
  

 

BASES DE POSTULACIÓN 
SELLO DISCOGRÁFICO POPULAR DE MAIPÚ 

 
La Municipalidad de Maipú, a través del Departamento de Cultura de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) invita a solistas o agrupaciones musicales de la comuna a participar de la 
convocatoria para ser parte del Sello Discográfico Popular. 
 

1. Antecedentes Generales:  
El Sello Popular de Maipú tiene como tarea apoyar a la escena emergente local con herramientas 
que les permitan insertarse en el medio musical. 
 

2. Objetivo general: Impulsar y posicionar proyectos musicales maipucinos con potencial 
profesional, a través de asesoría técnica y producción musical. 
 

3. Objetivos específicos:   
3.1 Posicionar a Maipú como una comuna de desarrollo musical innovador.  
3.2 Fortalecer e impulsar proyectos musicales inéditos de la comuna.  
3.3 Entregar herramientas de gestión y producción musical a creadores locales.  
3.4 Elaborar un catálogo comunitario de bandas que promueva el libre acceso a la cultura artístico-

musical de los territorios de Maipú.   
 

4. Especificaciones del Concurso: 
El departamento de Cultura de la municipalidad de Maipú tiene como parte de su programa 
incentivar la creación musical de proyectos emergentes de la comuna, impulsando y apoyando a 
bandas locales a profesionalizar sus carreras.  
 
Mediante esta convocatoria se proveerá a los proyectos seleccionados de insumos técnicos, 
espacios y profesionales para llevar a cabo la producción musical, audiovisual y comunicacional. 
Sumado a esto, se generaran instancias de capacitación y perfeccionamiento en las áreas de derecho 
de autor, protección de obras y propiedad intelectual. 
 

5. Propuesta de resultados:  
5.1 Se realizarán dos convocatorias anuales a través las redes sociales del departamento de cultura 

de la municipalidad de Maipú.  
5.2 Cada proyecto producirá un single que recibirá un master y material audiovisual.   
5.3 La difusión de los proyectos adjudicados se realizará digitalmente, mediante el sitio web y redes 

sociales.   
5.4 Se contempla realizar 1 concierto anual de cierre con las bandas producidas por el sello.   
 

6. Quiénes pueden postular:  
6.1 Artistas creadores/as de una propuesta musical que proponga nuevas miradas y lenguajes 

estilísticos con el fin de fortalecer la escena artística musical de la comuna y sus barrios, los que 
deberán ser residentes de la comuna.  

6.2 Los integrantes de los proyectos musicales deben pertenecer, al menos en un 50%, a la comuna 
de Maipú acreditable mediante un certificado de residencia.   



  

 

6.3 La propuesta del proyecto musical debe ser 100% original.  
6.4 Podrán participar proyectos de diversos estilos musicales y formatos, con hasta 8        

integrantes.   
6.5 Se considerará positivamente en la evaluación la equidad de género para la selección de los 

proyectos musicales.  
 

7. Criterios de selección:  
7.1 Originalidad de propuesta (diversidad estilística, moderno, ejecución, interpretación, 

contenido, etc.): Se priorizarán proyectos que presenten una propuesta novedosa, donde sus 
composiciones sean completamente originales, que sean poseedores de un sello sonoro que 
los identifique de otros y su prolijidad interpretativa demuestre un acabado dominio de los 
instrumentos que se ejecutan y del estilo que se propone por parte de la banda.   

7.2 Trayectoria del proyecto (experiencia): será necesario que los artistas cuenten con un mínimo 
de 12 meses de trabajo de montaje de música original que les permita desarrollar un trabajo 
continuo junto al Sello en su etapa de producción según lo expuesto en el punto 8.2. También 
será necesario demostrar experiencia escénica a través de un registro audiovisual no superior 
a 2 minutos en formato mp4 o superior.    

7.3 Proyección del proyecto artístico: Los servicios ofrecidos se enfocan en la permanencia en el 
tiempo de los proyectos. Los artistas que postulen deben tener proyecciones firmes y claras 
respecto de su participación en esta convocatoria, pues los servicios profesionales que se 
ofrecen de parte del Sello, además de asegurar la permanencia antes señalada, apuntan a la 
obtención de un trabajo óptimo para lograr la inserción de los proyectos en el medio 
artístico.   

8. Plazos:   
8.1 Convocatorias: cada convocatoria tendrá una duración total de 10 días hábiles.  
8.2 Recepción y revisión de proyectos: 5 días hábiles. 
8.3 Entrevistas y audiciones: 5 días hábiles.    
8.4 Proceso de registros audio y video: 3 días hábiles por proyecto. 
8.5 Edición y mezcla de audio: 3 día hábiles por proyecto. 
8.6 Edición y montaje de videos: 3 días hábiles por proyecto. 
 

9. Contenidos del apoyo del Sello Popular para proyectos adjudicados.  
9.1 Etapa 1: Definición y ajustes de la propuesta musical  

§ Establecer los distintos procesos que contemplará la producción musical: sala de ensayo, 
sala de grabación, mezcla en conjunto, masterización. Los equipos a utilizar y los 
profesionales dedicados serán suministrados por el departamento de cultura. 

§ Establecer distintos servicios de generación de material audiovisual (entrevistas, 
minidocumental, videoclip o registro de presentación en vivo).  

§ Establecer alternativas para la protección de las obras (propiedad intelectual, contactar a 
SCD para realizar charlas y asesoría en estos temas cada cierto tiempo).   

§ Establecer alternativas para presentación de proyectos en proceso de producción (dossier, 
rider técnico, EPK, etc.).  

§ Establecer filtros para selección de bandas.   
 

9.2 Etapa 2: Producción musical 
§ Pre producción en conjunto (ensayos, escucha activa).  



  

 

§ Grabación por sesiones (correcciones, mejoras, armonización, polirritmia, etc.)  
§ Procesos de edición (solo equipo técnico).  
§ Mezcla en conjunto (post producción: FX, alteración de clips grabados, etc.).  
§ Mastering (solo equipo técnico).  

9.3 Etapa 3: Producción Audiovisual  
§ Establecer en conjunto la estética de los proyectos musicales.  
§ Generar material base (registros del proceso de ensayos, grabaciones, mezcla).  
§ Establecer la generación de material de difusión audiovisual   

9.4 Etapa 4: Difusión  
§ Asesoría de propiedad intelectual y generación de partituras.  
§ Información sobre organizaciones estratégicas: SCD y otros.  
§ Funcionamiento de plataformas streaming.  
§ Dossier y rider técnico.  

  
10. Sobre la postulación y otras consideraciones  

10.1. Las bandas deben siempre incluir a la Municipalidad de Maipú en los créditos del material 
producido por el Sello, tanto su logo como menciones ya sea en arte del disco, redes sociales 
y plataformas de difusión.  

10.2. Los postulantes deben llenar el formulario en maipuencomun.cl con la siguiente 
información:  

§ Nombre y contacto del encargado del proyecto.  
§ Nombres, Rut, teléfono, correo electrónico y roles de los integrantes.  
§ Certificados de residencia de todos los integrantes.   
§ Biografía resumida del proyecto.  
§ Video de presentación en vivo (link para visualización o descarga).  
§ 2 demos en formato .mp3 que no superen los 5 minutos de duración.  
§ Declaración de intereses o carta de motivación en formato PDF para pertenecer al Sello 

Popular.  
10.3. El estudio realiza funciones de grabación, mezcla y mastering. El sello no proveerá servicios 

de multicopiado de discos.   
10.4. Los equipos, instrumentos y mobiliario de los espacios a utilizar en los distintos estadios del 

sello, serán siempre operados y supervisados por sus profesionales.  
10.5. Los proyectos seleccionados deberán mantener vigente la información de inscripción. En 

caso de registrarse modificaciones, el integrante encargado del proyecto deberá informar 
al coordinador del concurso vía correo electrónico al mail cristobal.silva@maipu.cl los 
cambios respectivos (detallando nombres y suplentes junto con sus respectivos certificados 
de residencia), con el propósito de reevaluar su participación si el equipo del sello considera 
que dichos cambios afectan negativamente los timing establecidos.  

10.6. La sola postulación al concurso significa la aceptación de las presentes bases por parte del 
postulante.  

10.7. Las postulaciones incompletas, o que no se ajusten a las bases, quedarán inmediatamente 
fuera del concurso. En caso de consultas, dirigirse al coordinador del concurso, Sr. Cristóbal 
Silva, al correo cristobal.silva@maipu.cl 

 


