
I. CONVOCATORIA

1. Llamado
La Municipalidad de Quilicura, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, su Departamento 
de Cultura e Identidades y su Centro de Producción Musical Municipal, junto a la Corporación Cultural, 
Social y Deportiva de Quilicura, invita a todas las agrupaciones musicales y/o solistas de la comuna de 
Quilicura a postular a la presente convocatoria para ser parte de la programación artística del “Festival 
de Música Hecho en Quilicura”, versión 2022. 

1.2. Sobre el Festival
El Festival “HECHO EN QUILICURA” (en adelante HEQ) nace como una plataforma que promueve el 
desarrollo artístico-profesional de los proyectos musicales existentes en la comuna, otorgándoles un 
espacio de visibilidad y de desempeño artístico en un escenario óptimo para su presentación y su 
vinculación con la comunidad. 
HEQ busca extender su experiencia y vinculación comunitaria hacia la promoción de la identidad 
Quilicurana a través de la música, la artesanía y el medio ambiente, de esta forma pretende incentivar 
el sentido de pertenencia de las y los ciudadanos fortaleciendo la conexión de la comunidad con su 
territorio: Quilicura. 

1.2.3 Sobre la convocatoria
Durante el mes de noviembre del presente año, se realizará el Festival Hecho en Quilicura, el cual se 
desarrollará el día 26 de noviembre, de 15 a 21 hrs. en Cancha Los Perros, ubicada en Santa Luisa con 
lo Marcoleta.
La presente convocatoria invita a todas las agrupaciones musicales y/o solistas de la comuna a postu-
lar para ser parte de la programación artística del “Festival de música Hecho en Quilicura”, versión 
2022 donde 6 bandas emergentes de la comuna podrán ser parte del festival junto a artistas de 
trayectoria de la comuna y artistas destacados de la escena nacional. 

Bases de postulación
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II. REQUISITOS DE POSTULACIÓN

1. Pueden postular todas las agrupaciones musicales o solistas que tengan repertorio original que les 
permita desarrollar un show de mínimo 15 minutos a máximo 20 minutos.

2. Agregar link de YouTube o Spotify en el formulario de una canción o video (Video profesional, en 
vivo o de ensayo).

3. En el caso de los solistas deben considerar al menos una banda soporte en escena (batería, bajo 
guitarra o piano). En el caso de los solistas urbanos deben considerar al menos un Dj que se encargue 
de reproducir la pista y efectos sonoros en escena. 

4. La banda debe tener al menos un integrante de Quilicura el cual debe presentar certi�cado de 
residencia u otra documentación que lo acredite (Ej. Boleta a su nombre).

5. El representante legal del proyecto musical debe ser mayor de edad y quien adjunte el certi�cado 
de residencia (o boleta) que compruebe su residencia en la comuna.

6. Agregar link en el formulario de una canción grabada de forma profesional o video.

7. La banda o solista deberá tener una red social o�cial activa del proyecto musical (Facebook, 
Instagram, entre otras).

8. Tener compromiso y disponibilidad para coordinaciones técnicas y artísticas (prueba de sonido, 
reuniones de producción, presentación y difusión).

9. El representante deberá tener iniciación de actividades en Servicio de Impuestos Interno (SII) para 
realizar boleta de honorarios.

10. En el caso que alguna agrupación no cumpla con los requisitos mencionados serán retirados del 
proceso, dando así la posibilidad a bandas que estén en lista de espera.

11. Los proyectos musicales pueden considerar sta� técnico como máximo (1 sonidista, 1 roadie, 1 
iluminador y 1 fotógrafo)  previamente informado y coordinado en la reunión técnica previa al festival. 
El sta� de la banda  debe trabajar colaborativamente con el equipo de producción del evento, en caso 
de no disponer del sta� técnico estará el equipo profesional de la producción. 

12. Una vez seleccionadas los 6 proyectos musicales emergentes debe presentar “Rider Técnico” o 
“Stage Plot”  (si tienes dudas al respecto escríbenos a centromusical@quilicura.cl)



III. VÍA DE POSTULACIÓN

1. Ingresa a www.muniquilicura.cl
2. Dirígete al banner “HECHO EN QUILICURA”  
3. Haz click en “Postular” e ingresarás directamente al formulario digital 
4. Completa el formulario de postulación.

Importante
• El formulario debe contener toda la documentación requerida, de no ser así la postulación no será válida. 
• Junto con el formulario, el representante, debe adjuntar certi�cado de residencia o boleta que compruebe su domicilio en Quilicura.

V.  SELECCIÓN

1. Se realizará una primera preselección con las bandas que hayan enviado correctamente su 
documentación de acuerdo a los requisitos de postulación.

2. Un jurado compuesto por un Gestor Cultural del Departamento de Cultura, un Gestor de la 
Corporación Cultural de la comuna y un integrante del Centro de Producción Musical Municipal,  
seleccionarán a las 6 bandas seleccionadas que serán parte del evento.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS 6 PROYECTOS MUSICALES EMERGENTES

La selección se evaluará a través de los siguientes criterios:

Interpretación o ejecución musical 40 %

CRITERIO PONDERACIÓN

Propuesta artística 30 %

Potencial de proyección 20 %

Gestión y actividad en sus redes sociales 10 %

La comisión estará conformada por 1 integrante del Dirección de Desarrollo Comunitario  (DIDECO), 1 integrante de Departamento de Cultura, 1 
integrante del Centro de Producción Musical Municipal y 1 integrante de la Escuela de Música Municipal. Dicha comisión seleccionará seis (6) 
proyectos musicales emergentes bajo los criterios apuntados en el punto IV, quienes se presentarán en el Festival HEQ agrupaciones de 
trayectoria de la comuna y bandas consolidadas de la escena nacional.



5.1 Sobre los/las seleccionados/as

Serán  6 cupos disponibles para las bandas emergentes seleccionadas, cada agrupación o solista 
seleccionado obtendrá un pago de $250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos) líquido.

 VI.  PERÍODO DE POSTULACIÓN Y CONSULTAS

Las postulaciones se recibirán únicamente a través del formulario de postulación, desde la publicación de 
las presentes bases hasta el 21 de noviembre del presente año hasta las 12:00 del mediodía. 
Se podrán realizar preguntas sobre el proceso de postulación hasta el día 16 de noviembre a las 16:30 
hrs. al correo centromusical@quilicura.cl 

El comité evaluador y seleccionador revisará las propuestas recibidas, convocando vía correo 
electrónico a las y los seleccionados. A su vez,  se publicará a través de las redes sociales del Centro de 
Producción Musical Municipal y el Departamento de Cultura e Identidades a las y los seleccionados. 
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