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Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880 de Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en
funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución N° 106, de 2011 del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de acuerdo a lo establecido en
la Resolución N° 224 de fecha 14 de mayo de 2014 y lo dispuesto por la Resolución N°
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO
Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural armónico,
pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la
creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del
patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones,
provincias y comunas del país.
Que, en este contexto, Escuelas de Rock, es un
Programa que actualmente forma parte de la secretaría ejecutiva del fondo de fomento
de la música nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, destinado a estimular
y difundir el desarrollo de la música popular chilena, promoviendo el acceso y la
participación cultural de los jóvenes, fomentando el desarrollo de sus capacidades de
expresión musical. El programa Escuelas de Rock busca fidelizar audiencias y públicos a
través de procesos de formación artística, gestión y difusión en rock y música popular chilena.
Que, en el marco de los lineamientos de la política
cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y la Unidad
de Fomento de la Cultura y las Artes, junto al programa Escuelas de Rock y Música
Popular, abren convocatoria para la iniciativa "Escuela de música popular Región
Metropolitana 2017"
Que, atendido lo anterior se hace necesario
aprobar las bases de la Convocatoria para participar en la iniciativa denominada "Escuela
de música popular Región Metropolitana 2017" por medio de este acto administrativo.
RESUELVO:
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ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las
bases de convocatoria para participar en la actividad denominada "Escuela de música
popular Región Metropolitana 2017" cuyo texto de las bases es el siguiente:

BASES DE CONVOCATORIA

"Escuela de música popular Región Metropolitana 2017"
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN METROPOLITANA

1. ANTECEDENTES GENERALES.
1.1. Presentación de la Convocatoria.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —en adelante el Consejo-, tiene como misión
institucional la promoción del desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre
todos los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística
nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural
chileno, adoptando las iniciativas públicas que promuevan una participación activa de la
ciudadanía en el logro de tales fines.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su programa Escuelas de Rock
y Música Popular, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana
invitan a todas las agrupaciones musicales y/o solistas, que participen en la creación
musical dentro del género "música popular", residentes en la Región Metropolitana, a
postular al proceso formativo de Escuelas de Música Popular, que se desarrollarán en las
comunas de Santiago, Lo Prado y La Florida desde el día lunes 21 de agosto al día
sábado 7 de octubre 2017. El ciclo contempla un total de 25 cupos por comuna (cada uno
corresponde a una banda y/o solista).
1.2. Objetivos de la Convocatoria.
El proceso formativo Escuela de Música Popular tiene como objetivo contribuir al
desarrollo y profesionalización de las escenas locales de música popular mediante la
realización de un ciclo dirigido por artistas, gestores, técnicos y especialistas de renombre
en el ámbito de la cultura y la música popular. Son parte fundamental de este proceso el
fomento y reconocimiento a las virtudes artísticas regionales, los talentos musicales con
arraigo en la identidad local de la región y el estímulo a los vínculos colaborativos entre
los distintos actores culturales que se domicilian en la región.
El proceso de formación consiste en la realización de talleres y clases magistrales que se
resumen en:
- Producción Musical.
- Producción Técnica.
- Comunicaciones, redes sociales y plataformas de difusión.
- Clases Magistrales.
1.3. Aceptación de las Bases.
La postulación a la presente convocatoria pública implica que, para todos los efectos
legales, el inscrito conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se
sujetará a los resultados del proceso de convocatoria.
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1.4. De los postulantes.
1.- Los postulantes deberán cumplir estrictamente con todo lo requerido en el presente
reglamento, siendo de su propia responsabilidad el envío del material solicitado.
2.- El periodo de postulación se extiende desde la publicación de esta convocatoria hasta
las siguientes fechas según el proceso formativo:
A) Universidad Católica Silva Henríquez: hasta el 16 de agosto de 2017 a las 17.00 horas.
B) Lo prado: hasta el 1 de septiembre
C) La Florida: hasta el 15 de septiembre
No se aceptarán postulaciones fuera del plazo.
3.- Podrán postular todas las agrupaciones musicales y/o solistas de música popular
chilena, que sean habitantes de la Región Metropolitana, sin importar edad, estilo musical
o género de sus integrantes. La convocatoria es abierta para toda la comunidad musical
regional. En el caso de ser menores de edad, deben presentar autorización de los padres
o de quien tenga su cuidado.
4.- Los postulantes deben tener un repertorio mínimo de dos canciones de autoría propia
y en castellano y/o idiomas de pueblos originarios (este último requisito no aplica para
bandas instrumentales). Las postulaciones de bandas cuyas líricas estén compuestas en
un lenguaje distinto al castellano o a alguna lengua de los pueblos originarios, sólo serán
aceptadas siempre y cuando esas líricas sean acompañadas con un texto donde se
adjunte su traducción al castellano.
5.- En el caso de la Región Metropolitana, se realizarán tres (3) ciclos formativos, cuyos
contenidos son idénticos, pero se desarrollarán en distintas comunas de la Región
Metropolitana y en distintas fechas (todas, en el rango de días que van desde el 21 de
agosto al 6 de octubre). Los postulantes pueden elegir en cuál de estos procesos
participar y deberán postular sólo a uno de ellos. El interesado no podrá postular a más de
un ciclo, pues contemplan programación en paralelo, ni tampoco podrá cambiarse de ciclo
durante el desarrollo de éstos, ni en su etapa de "Audición".
1.5. Publicación de las Bases.
Para postular se debe descargar el formulario de postulación que se encuentra en el sitio
enviarlo
al
correo
completarlo
y
www.escuelasderock.cl,
web
postulacionescuelasderockacmail.com.
Los interesados que no dispongan de servicio de internet, pueden solicitar las bases
impresas en la sede del Consejo de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana,
Ahumada 48, piso 4.
1.6. Informaciones.
Cualquier duda o consulta respecto del proceso de postulación o desarrollo del proceso
formativo será recibida en postulacionescuelasderock@qmail.com.
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2. PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES
2.1. Plazo de entrega.
El periodo de postulación se extiende desde la publicación de esta convocatoria hasta:
A) Universidad Católica Silva Henríquez: hasta el 16 de agosto de 2017 a las 17.00 horas.
B) Lo prado: hasta el 1 de septiembre
C) La Florida: hasta el 15 de septiembre
2.2. Formalidades de presentación de postulaciones.
Los interesados deberán cumplir con el requisito descrito en el punto 1.4. de la presente
convocatoria y, además, se debe descargar el formulario de postulación que se encuentra
en el sitio web www.escuelasderock.cl, completarlo y enviarlo al correo
postulacionescuelasderockaqmail.com junto con el siguiente material y antecedentes:
•Demo de dos (2) canciones en formato .mp3, .wav o similar. No se considerará el nivel o
calidad de la grabación, siempre y cuando permita entender la música y la letra.
•Un archivo en formato Word (u otro procesador de texto compatible) en el cual se
transcriba la letra de las canciones (si es que las hubiera).
•Un dossier (el formato puede ser Word, PDF u otro similar, compatible con Word) o
currículum artístico de la banda o solista que contenga: reseña, fotos y otros elementos
que consideren pertinentes para la postulación.
El material de postulación enviado no será devuelto a los postulantes y quedará para
registro interno del programa Escuelas de Rock y Música Popular.
2.3. Idioma de los documentos acompañados.
Toda la información ingresada deberá ser presentada en idioma español. Cualquier
información ingresada en otro idioma deberá acompañar su correspondiente traducción.
En caso contrario se considerará el documento como no presentado.

3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.
Una comisión constituida por los 6 profesores a cargo de los Ciclos Formativos de
Escuelas de Rock y Música Popular se encargará de seleccionar los proyectos que
pasarán a formar parte del proceso de formación.
Los criterios que se utilizarán para la selección de las bandas que participarán del proceso
formativo son:
• Identidad 40%: Se espera que la banda y/o solista exhiba un grado de identidad propia
en su propuesta estético musical. Se privilegiarán las propuestas que den cuenta en lo
musical y lírico, del lugar o comunidad al que pertenecen o se sienten parte.
•Letra de Canciones 30%: Se revisarán las letras, poniendo atención al contenido y la
forma en que se expresan esos contenidos. En caso de que la banda y/o solista sea
instrumental, no se ponderará ni considerará este criterio.
•Cohesión 30% : Este factor se evaluará en relación a la claridad en la estructura de los
temas, sintonía creativa y de ejecución entre sus integrantes, que permita dar cuenta de
una identidad musical definida. En el caso de proyectos solistas, se considerará la solidez
en la ejecución personal, bajo los términos antes señalados, omitiendo lo relativo a lo
grupal.
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Las postulaciones serán evaluadas con los siguientes rangos de puntuación:
Deficiente
1-2

Regular
3-4

Bueno
5-6

Muy bueno
7-8

Excelente
9-10

1.- De acuerdo a los puntos obtenidos se confeccionará la lista de seleccionados por cada
uno de los tres procesos formativos los que serán formalizados mediante resolución.
2.-Las bandas seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico y al teléfono
indicado 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.
3.-La publicación de los seleccionados se realizará el 18 de agosto en la página web de
Escuelas de Rock y Música Popular (www.escuelasderock.cl) y plataformas digitales del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Las clases, talleres presenciales y concierto
final que conforman los tres procesos formativos se desarrollarán desde el día 21 de
agosto al 7 de octubre de 2017.
4.-La comisión determinará una lista de espera de cinco postulantes en un orden de
prioridad determinado, quienes serán incluidos en caso de que alguno de los
seleccionados no responda en un plazo máximo de tres días hábiles a la notificación
electrónica o telefónica.
Se deja constancia de que los postulantes que no den cumplimiento a los requisitos de
postulación expuestos anteriormente, quedarán declarados como inadmisibles y no serán
considerados en la evaluación, lo que será formalizado mediante el respectivo acto
administrativo.
Las bandas y solistas no seleccionados de igual forma podrán participar como oyentes de
las clases y talleres ampliados, así como de las clases magistrales. Sin embargo, no
podrán presentarse en la audición final. Estas bandas y solistas no seleccionados podrán
solicitar mayores antecedentes respecto de la no selección, acudiendo al correo de
postulación aquí señalado.

4. IMPLICANCIAS DE LA SELECCIÓN.
El ciclo formativo se compone de dos partes: ciclo lectivo (clases) y audición final. A
continuación, se describen cada una de estas partes:
a) Ciclo lectivo.
El proceso inicia con dos semanas de clases que contemplan exposición de contenidos y
trabajos prácticos del tipo taller en aula. En este caso, este periodo se desarrollará de la
siguiente manera:
a) Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez: desde el 21 al 29 de agosto 2017
b) Lo Prado: desde el 4 al 14 de septiembre 2017
c) La Florida: desde el 25 de septiembre al 6 de octubre
a.1) La asistencia a las clases durante todo este periodo es obligatoria para todas
las bandas y solistas seleccionados, quienes deben hacerse presentes al menos con dos
representantes de su proyecto (en el caso de los solistas, sólo será requerida la asistencia
obligatoria del músico inscrito).
a.2) El cumplimiento de la asistencia éste un ítem importante en la evaluación final
en la etapa "Audición".
a.3) El horario de clases lectivas comenzará a las 18:00 horas y se extenderá
hasta las 22:00 horas. Siempre que exista acuerdo con las bandas y/o solistas
seleccionados, estos horarios podrán ser modificados o reconvenidos.

a.4) El calendario oficial de clases será publicado junto con la lista de
seleccionados en el sitio web de Escuelas de Rock y Música Popular
(www.escuelasderock. cl).
a.5) Todos los talleres y clases magistrales se desarrollarán en la ciudad de
Santiago, en las comunas de La Florida, Lo Prado y Santiago Centro.
a.6) Las bandas seleccionadas para esta etapa deberán tener 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.
a.7) La postulación de una banda y/o solista indica la total aceptación de los
requisitos y consideraciones indicados en el presente reglamento. Las bandas y/o
solistas, desde el momento de su selección, aceptan las condiciones bajo las cuales se
desarrolla el presente proceso formativo. Respecto de horarios, plazos de trabajo,
condiciones materiales y de infraestructura para el desarrollo del proceso, las bandas y/o
solistas partícipes deberán mantener una actitud proactiva que favorezca el desarrollo
colectivo de esta experiencia formativa. En caso contrario, será facultad de los profesores
—en acuerdo con el programa Escuelas de Rock y Música Popular- suspender o marginar
a algún(os) participante(s) del proceso y/o, en razón de lo anterior, incorporar proyectos
no seleccionados con anterioridad.
a.8) De la utilización de obras producidas durante el proceso: las bandas y/o
solistas seleccionadas aceptan y manifiestan plena disposición para registrar sus obras
durante el trabajo de Producción Musical y aceptan las modalidades, plazos y formas en
que se realicen las actividades de producción y post producción contempladas en este
ciclo.

b) Audición.
Tras concluir el periodo lectivo, se realizará una "Audición", la cual consistirá en un
concierto de música en vivo, en el cual cada banda inscrita en el ciclo tendrá la
oportunidad de ejecutar una canción en vivo, frente a un jurado integrado por profesores y
representantes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana.

b.1) La Audición se realizará en la Región Metropolitana en las siguientes fechas:
1)

UCSH: viernes 1 de septiembre

2)

Lo Prado: viernes 15 de septiembre

3)

La Florida: viernes 7 de octubre

Los horarios serán informados de manera oportuna durante el ciclo lectivo.
b.2) Cada una de las 25 bandas y músicos seleccionadas para el proceso
formativo podrá ejecutar una canción, la cual no podrá extenderse sobre los 7 minutos.
b.3) El programa Escuelas de Rock y Música Popular coordinará la solicitud de
ficha técnica y otros requerimientos necesarios, como también la participación en pruebas
de sonido, siempre que el programa así lo considere necesario. Estos requerimientos
podrán ser trabajados y completados durante el periodo lectivo junto a los profesores y
productores de ese periodo.
b.4) Sin desmedro de lo anterior, la dirección del programa podrá excluir a alguna
banda de presentarse, ya sea porque no cumplió con la asistencia al periodo lectivo o
porque no cumple con los requerimientos básicos solicitados por el staff técnico para esta
presentación en vivo, los cuales serán oportunamente informados por este staff.
b.5) Al final de cada presentación, el jurado podrá hacer una retroalimentación
para cada músico o banda que se haya presentado.
b.6) Tras la presentación de los 25 proyectos (o de todos quienes estuvieron
habilitados para presentarse) en cada uno de los tres ciclos, el jurado realizará dos
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distinciones: 1) Tres (3) bandas/solistas, uno por cada uno de los tres ciclos a realizar en
la Región Metropolitana, serán escogidos para presentarse y tocar en el festival de
música popular "MASA" que el programa Escuelas de Rock y Música Popular producirá
durante el segundo semestre de 2017 en la comuna de Lo Prado. 2) De entre esas tres
bandas participantes del festival "Masa", una banda/solista será escogido para
presentarse y tocar en alguno de los escenarios del festival Rockódromo de Valparaíso, a
realizarse en 2018 en la ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso.
b.7) Las bandas/solistas acreedores de alguna de las distinciones antes
mencionadas deberán cumplir con toda la información solicitada por el programa Escuelas
de Rock y Música Popular, ya sea para generar los procesos administrativos necesarios
para temas de viajes y estadías, como a todos los requerimientos de la producción técnica
de los festivales donde se presenten. En caso de no cumplir con estos requerimientos, el
programa está facultado para revocar la invitación y considerar a una nueva banda/solista.
Escuelas de Rock y Música Popular podrá publicar y difundir todo el material registrado
durante el proceso (ya sea del proceso lectivo o la audición) a través de cualquier
plataforma, digital o de soporte físico, además de disponer de él para la elaboración de
nuevas cápsulas de difusión de su trabajo.
5. NOTIFICACIONES, CONSTATACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BASES,
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y SITUACIONES NO PREVISTAS
5.1. Notificaciones.
Para efectos de asegurar la debida comunicación de los resultados de la postulación, se
le notificará al postulante vía correo electrónico su selección o no selección para este
programa, como también cualquier duda al respecto que éste tenga con respecto a la
selección.
5.2. Constatación del cumplimiento de las Bases.
La constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será responsabilidad de
la Jefatura de la Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes, durante todo el
proceso.
De constatarse algún incumplimiento, la postulación respectiva quedará fuera de
concurso, lo cual operará de la siguiente forma:
a) Si se comprueba incumplimiento antes de la selección, mediante acto
administrativo dictado por la autoridad regional, previo informe emitido por la
Jefatura de la Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes, y notificado
en conformidad a las presentes bases.
b) Por la autoridad competente, si fuera con posterioridad a la selección, a través de
la dictación de la respectiva resolución administrativa, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880.
5.3. Situaciones no previstas.
La Jefatura de la Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes del Consejo
Regional velará por la imparcialidad con que debe desarrollarse el proceso de inscripción,
por la observancia del procedimiento, y resolverá toda situación no prevista en las
presentes bases, comprendiendo aquellas, entre otras, rectificación de errores de
inscripción.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por
esta DIRECCIÓN REGIONAL, las medidas de publicidad y difusión correspondientes.
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ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la
presente resolución, por esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y
Convocatorias" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y
Resoluciones"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°
20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento.
Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada,
omítanse, por esta Dirección Regional, los datos personales que contenga esta resolución
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente.
ANÓTESE PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE

ARRIA
RECTORA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIONAL METROPOLITANA

Distribución:
.1- Archivo oficina de partes.
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes.
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