
BASES CONVOCATORIA

ARTISTAS NACIONALES FLUVIAL 2022

Fluvial es ante todo un encuentro de industria y conferencia de música,  que busca fortalecer la industria

musical chilena y promover su internacionalización, para ello cuenta con más de 100 representantes de

industria nacionales e internacionales, charlas, talleres, reuniones entre artistas y agentes de industria,

showcases y diversas actividades en el maravilloso entorno que ofrece Valdivia. Te  invitamos a conocer

los programas, delegados y artistas participantes en las versiones anteriores en: www.fluvial.cl/2021,

www.fluvial.cl/2018, www.fluvial.cl/2017 y www.fluvial.cl/2016

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Fluvial es un espacio donde confluyen artistas y agentes de la industria musical y creativa mundial, en

un ambiente reflexivo y festivo, con shows en vivo, buscando fortalecer la industria musical chilena y

promover su internacionalización. El concepto de Fluvial se consolida en dos grandes bloques

temáticos: conferencia y música, donde el paisaje fluvial-urbano de la histórica ciudad de Valdivia

sirven de base para vivir una experiencia cultural a la vez entre agentes, gestores y productores. Se

intercambian ideas, conocimientos y se proponen nuevas ideas comerciales para la circulación de la

música en todo el mundo, fomentando el vínculo de los artistas participantes con los delegados

nacionales e internacionales. La sexta edición del evento tendrá lugar entre el 1 y 3 de diciembre de

2022 en  Valdivia, Región de los Ríos,  Chile.

Fluvial es parte de una red de importantes encuentros de industria musical internacionales como

Primavera PRO y BIME Pro (España), Corriente (Perú), SXSW (Estados Unidos) y FIM PRO (México).



BENEFICIOS PARA LOS ARTISTAS SELECCIONADOS:

El principal beneficio de participar en Fluvial es el acceso a conocer personalmente y presentar el

proyecto artístico ante los más de 100 representantes de industria nacionales e internacionales que

participan anualmente en el encuentro. Una de las premisas de Fluvial es que la mejor forma de

difundir internacionalmente la música chilena es lograr que los agentes de industria vengan a Chile y

conozcan a las bandas/artistas/proyectos directamente y en un entorno natural y urbano tan especial

como el que ofrece Valdivia. La mayor parte de los recursos de Fluvial se destinan a invitar a los y las

delegadas y a cubrir los costos de producción y técnicos del encuentro. Para los artistas seleccionados

en esta convocatoria, se ofrece una serie de beneficios muy relevantes, que a continuación se detallan:

● Acreditación de ARTISTA  para todo el staff y acreditación de INDUSTRIA para su  representante.

● Difusión de la banda/artista/proyecto en toda la cobertura de medios y redes sociales de

Fluvial.

● Acceso a todos los showcases, charlas, paneles, encuentros, talleres y otras actividades.

● Acreditación profesional para que 1 representante por proyecto, participe en las Rondas de

Negocio (Speed Meetings) con cualquiera de los más de 100 delegados nacionales o

internacionales.

● Incorporación de la banda/artista/proyecto en las Playlists relacionadas a Fluvial.

● Presencia destacada en la página web de Fluvial, con una ficha artística con foto, video, redes

sociales, contacto y reseña en español e inglés.

● Transporte interno en Valdivia entre la Conferencia y el lugar de alojamiento.

● Realización de 2 showcases por banda/artista/proyecto ante los acreditados profesionales.

● Apoyo técnico de escenario, ficha técnica, backline estándar, sonidista, iluminador y personal

de apoyo para la realización de los showcases.

● Registro en Video y Fotos profesionales de showcase principal realizado.

● Alimentación y catering el día de la presentación

● Para facilitar la gestión del artista se informará de convenios especiales con transporte y

alojamiento en Valdivia. Además, se orientará y entregarán los documentos necesarios para

postular el Fondo Ventanilla Abierta, el que permite obtener el financiamiento de traslado y

estadía, en el caso de adjudicarse el proyecto.



REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

El proceso de convocatoria está dirigido a bandas/artistas/proyectos de cualquier parte de Chile que

quieran ser parte de la programación oficial, las diversas actividades que ofrece el encuentro

(showcases, conciertos, charlas, paneles, encuentros y Rondas de Negocio) y de la vinculación personal

con los más de 100  profesionales, tanto chilenos como extranjeros (representantes de festivales, sellos,

instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, agencias de booking, etc.) que participan en

el evento.

Los requisitos para postular en esta convocatoria son los siguientes:

● Ser una banda/artista/proyecto de Chile.

● Las y los postulantes, músicos y staff técnico deben ser mayores de 18 años.

● Completar correctamente el formulario de postulación y dentro de los plazos señalados.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

● Una vez finalizado el proceso de postulación, Fluvial revisará que cada proyecto cumpla con las

bases.

● La selección de los y las artistas será realizada por el área de programación de Fluvial.

● Se notificará a todos y todas las postulantes el resultado de la selección vía correo electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

● Cumplimiento de los requisitos de postulación.

● Originalidad, calidad y valor artístico del proyecto.

● Potencial exportador, foco prioritario de Fluvial.

PLAZOS DE POSTULACIÓN: 05 al 18 de abril de 2022 (hasta las 23:59 hrs).

● Apertura de convocatoria: 05/04/2022

● Cierre de convocatoria: 18/04/2022 a las 23:59 hrs


