
 

1 

 

 
 
 

Bases de Postulación Escuelas de Rock Migrantes 2015. 
 
 

Escuelas de Rock y el programa de Migración e Interculturalidad del Departamento de Ciudadanía 

Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo Regional de la Cultura y las 

Artes de la Región Metropolitana invitan a agrupaciones y/o solistas migrantes de los más diversos 

géneros musicales de la Región Metropolitana a postular al proceso formativo de Escuelas de Rock 

Migrantes, a realizarse entre el 28 de septiembre y el 08 de octubre del 2015 en la comuna de 

Santiago.  

 

El proceso formativo Escuelas de Rock Migrantes tiene como objetivo fomentar el reconocimiento 

de talentos musicales de las comunidades migrantes residentes en la Región Metropolitana 

favoreciendo la salvaguardia y expresión de sus diferentes identidades culturales como un recurso 

para el desarrollo del país y la asociatividad cultural entre los músicos de este y otros ciclos 

formativos de las Escuelas de Rock. El proceso de formación consiste en la realización de talleres y 

clases magistrales que se resumen en: 

 

- Taller de gestión  

- Taller de producción técnica   

- Taller de canto 

- Clases Magistrales 

- 1 Concierto Festival Migrantes 

 

Los alumnos seleccionados en este proceso además podrán participar como artistas y 

colaboradores del Festival Migrantes, a desarrollarse el 29 de noviembre del presente en la ciudad 

de Santiago.  
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PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

De la postulación: 

1.- Los postulantes deberán cumplir estrictamente con todo lo requerido en las presentes bases, 

siendo de su propia responsabilidad el envío del material solicitado. 

2.- El periodo de postulación se extiende desde el lunes 17 de agosto al lunes 14 de septiembre del 

año 2015. No se aceptarán postulaciones fuera del plazo. 

3.- Pueden postular solistas  y/o agrupaciones musicales migrantes o mixtas (donde participen 

chilenos y extranjeros) que residan en la Región Metropolitana, sin importar edad, estilo musical, 

género o calidad migratoria de sus integrantes. La convocatoria es abierta para todas las 

comunidades migrantes de la región. 

3.- Los postulantes deben tener un repertorio de mínimo una canción original, sin importar idioma 

(con la excepción de bandas instrumentales) y de autoría propia. 

4.- Para postular se debe descargar el formulario de postulación que se encuentra en 

www.escuelasderock.cl y enviarlo al correo postulacionescuelasderock@gmail.com junto con los 

siguientes antecedentes: 

 

•Demo de 2 canciones en formato mp3. La calidad de estas canciones puede ser amateur o 

profesional. No se considerará el nivel de la grabación, siempre y cuando tenga un mínimo de 

calidad que permita entender la música y la letra. 

•Si corresponde, adjuntar letra de las canciones en formato Word. 

•Dossier de la agrupación o solista que contenga: biografía, archivo de prensa, u otros 

elementos que consideren pertinentes. 

 

5.- El material de postulación enviado no será devuelto a los postulantes y quedará para registro 

interno del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

6.- Una comisión se encargará de seleccionar los proyectos que finalmente pasarán a formar parte 

del proceso de formación. 
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De la Evaluación: 

Los criterios que se utilizarán para la selección de las bandas que participarán del proceso 

formativo son: 

• Identidad: La banda o solista debe demostrar una identidad propia tanto en su propuesta 

estética como en su línea musical. La música debe ser coherente con la letra y ambos deben tener 

una estrecha relación con el contexto en que se desenvuelven. 

•Letra: Se revisará minuciosamente las letras, poniendo énfasis en el contenido y la forma en que 

se expresan los contenidos de las canciones, el buen uso de figuras retóricas y/o de la narrativa, 

las que deben ser acordes a la línea musical y propuesta estética de la banda. En caso de que la 

banda sea netamente instrumental, no se considerará este criterio. 

•Fiato: El fiato de los músicos se medirá con un tempo firme, claridad en la estructura de los 

temas, solos de instrumentos bien ubicados, afinación de la voz. Es fundamental que el sonido 

demuestre cohesión y conexión entre los integrantes de la banda. 

 

De la Selección: 

1. Según la pauta de evaluación descrita se seleccionarán las bandas hasta completar cupos 

disponibles.  

2. La comisión determinará, además, una lista de espera de cinco postulantes en orden de 

prioridad, quienes serán incluidos en caso de que alguno de los seleccionados no responda 

a la notificación. 

3. Las bandas o solistas seleccionados serán notificadas vía correo electrónico y teléfono 

indicados en el formulario de postulación. En caso de que alguna no responda, correrá la 

lista de espera en el orden de prioridad determinado por la comisión. 

4. La publicación de los seleccionados será el 21 de septiembre en la página web de Escuelas 

de Rock. Los talleres se desarrollarán a partir del 28 de septiembre y hasta el 8 de octubre 

del 2015. El festival Migrantes se realizará el 29 de noviembre del 2015. De ser necesario 

estas fechas podrán ser modificadas y se notificará a las partes. 

5.  Las bandas y solistas no seleccionados, de igual forma, podrán participar como oyentes en 

las clases y talleres ampliados, así como de las clases magistrales, no así del concierto 

Festival Migrantes. 
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6. Se seleccionará a 20 agrupaciones y /o solistas, considerando una participación de 70 

alumnos aproximadamente. De todas formas el número de agrupaciones y/o solistas 

seleccionados podrá ser modificado. 

 

 

Del Desarrollo del Proceso Formativo 

 

1. La asistencia a los talleres es obligatoria para todos los alumnos seleccionados, siendo este 

un ítem importante en la evaluación final. 

2. El horario de clases es de 19:00 a 21:30 horas. 

3. El calendario oficial de clases será publicado junto con la lista de seleccionados. 

4. Los talleres y clases magistrales se desarrollarán en la comuna de Santiago, en un lugar por 

confirmar junto con la publicación de los seleccionados. 

5. Las bandas y solistas seleccionados deberán tener total disposición para participar de 

cualquier actividad de difusión que se realice durante el desarrollo del proceso, lo que 

puede incluir visitas a radios, entrevistas con medios de comunicación digital, prensa 

escrita o canales de televisión. 

6. Se desarrollará un evento de finalización del proceso denominado Festival Migrantes 

donde las bandas y solistas seleccionados  deberán interpretar una canción. En la ocasión 

los músicos serán evaluados por un jurado compuesto por los profesores de los talleres y 

otras personalidades por determinar. 

7. Se seleccionarán 3 bandas y/o solistas más destacados del proceso Escuelas de Rock 

Migrantes y Festival Migrantes quienes accederán automáticamente a participar en el 

escenario Migrantes del festival Rockodromo 2016, a desarrollarse en la ciudad de 

Valparaíso. 

8. La postulación de una banda y/o solista indica la total aceptación de los requisitos y 

consideraciones indicados en las presentes bases. 

9. Cualquier duda o consulta respecto del proceso de postulación o desarrollo del proceso 

formativo será recibida en postulacionescuelasderock@gmail.com  
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