
CONCURSO “SOLISTAS EN CASA” Categoria Escolar 
 
 
GENERAL 
 
La Corporación Cultural Municipal de Puente Alto, convoca a todos los músicos solistas 
de Puente Alto a participar del concurso “SOLISTAS EN CASA”, donde el primer lugar 
obtendrá la producción musical completa de 2 canciones originales (Ep), proceso 
que se realizará en el home studio del Centro Cultural de Puente Alto -a cargo de 
profesionales del área de sonido- y que consta de: grabación, mezcla y masterización. 
Los solistas que participan en este concurso deberán grabar un video con su canción 
original, los cuales serán subidos a las redes sociales oficiales de la Corporación Cultural 
(Facebook e instagram). La votación se realizará entre el jueves 02 de julio a miércoles 08 de 
julio 
del presente año, resultando ganador el video que obtenga más “likes” en la 
red social Instagram TV. Facebook solo será un medio para mover el video, pero los 
likes oficiales serán en Instagram. 
 
OBJETIVOS 
 
- Incentivar la creación musical en tiempos de cuarentena 
- Potenciar el desarrollo de la música en Puente Alto 
- Difundir el trabajo y talento de los músicos locales. 
- Apoyar a los músicos locales que no cuentan con los medios necesarios para 
desarrollar la producción musical de sus creaciones. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 

I. De los participantes: 
 

a. Tener desde 14 hasta 17 años de edad. 
b. Acreditar residencia en la comuna de Puente Alto, ya sea por medio de 
certificado de residencia o boleta de servicios (agua, luz, teléfono, etc.). 
c. Esta convocatoria está dirigida a solistas de los diferentes estilos musicales. 
d. La canción seleccionada por el o la artista debe ser “ORIGINAL”, es decir, de su 
propia autoría o inédita. De esta forma, cada participante se responsabilizará por 
el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad 
intelectual y declara que la difusión o reproducción de la obra presentada en esta 
convocatoria no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de 
terceros. 
e. El o la artista podrá utilizar cualquier instrumento musical o base electrónica 
que acompañe su voz. 



f. Solo se consideraran likes reales y de personas naturales (no cuentas de empresas o 
similares), quedando descalificados los participantes que compren likes, usen bots y/o utilicen 
cuentas falsas para fines de la votación.  
 
 
 

II. Elaboración Video 
 
a. El o la solista deberá grabar un video desde su celular, sin “editar” (toma 
continua con orientación horizontal). 
b. El video no podrá exceder de un máximo de 4 minutos de duración, y al comienzo 
de la grabación deberá mencionar: nombre del autor y título de la canción. 
 
III. Postulación 
 
a. Los solistas interesados en participar, podrán enviar sus videos al e-mail 
sonidosdepuentealto@culturapuentealto.cl, a partir, desde el jueves 25 de junio hasta 
el miércoles 1 de julio a las 23:59 hrs, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
- Adjuntar video. 
- Adjuntar certificado de residencia o boleta de servicios. 
- En el correo breve biografía del solista, descripción del estilo musical y 
contacto telefónico (hasta 200 palabras). 
 
b. Una vez recepcionado el correo, personal de la Corporación Cultural tomarán 
contacto con el o la artista confirmando la recepción del mismo. 
c. Aceptación de las bases: el solo hecho de participar en el presente concurso 
significará la aceptación en su integridad de estas bases. 
 
IV. Cronograma Concurso 
 
a. Publicación en redes sociales de la Corporación Cultural de la convocatoria del 
concurso “SOLISTAS EN CASA”: Jueves 2 de julio. 
b. Recepción de videos: Desde el jueves 25 de junio al  miércoles 1 de Julio hasta las 
23:59 hrs. 
c. Una vez finalizado el período de recepción de videos, un equipo de la 
Corporación Cultural realizará una preselección, considerando el cumplimiento 
de las bases. 
d. Posteriormente, se notificará a los seleccionados y se procederá a publicar en 
nuestras redes sociales los videos, iniciándose de esta forma el proceso de 
votación del público: Jueves 02 de julio al miércoles 08 de julio hasta las 18 hrs. 
e. El ganador se publicara el mismo dia miércoles 08 de Julio a las 21 hrs. 
 
FACEBOOK: CULTURA PUENTE ALTO 
(https://www.facebook.com/culturapuentealto/) 



INSTRAGRAM: CULTURA PUENTE ALTO 
(https://www.instagram.com/cultura_puentealto/) 
 
 
 
 
V. Publicación Primer Lugar y Premio 
 
a. Tal como se ha hecho referencia anteriormente, el primer lugar de este concurso 
lo obtendrá el video que obtenga mayor número de likes en nuestras redes 
sociales, realizándose la premiación virtual el día  de junio. 
b. Premio Primer lugar: El ganador se hará acreedor de la producción musical de 
2 canciones (grabación, mezcla y masterización) 
- Grabación de los instrumentos: se considera batería, bajo, teclado, 
guitarra y voz (también contempla vientos y percusiones, si se requiere). 
Este proceso se realizará en las dependencias del Centro Cultural de 
Puente Alto, en el mes de septiembre u octubre, de acuerdo a la 
contingencia sanitaria. 
- Mezcla de canciones y trabajo en equipo con el artista. 
- Masterización de las canciones. 
c. Adicionalmente, se le hará entrega al artista ganador de video making off del 
proceso de producción musical. 


