
 

BASES 

1er Festival de la Canción #UkeBkn 

Abierta la convocatoria a la comunidad de músicos entorno al ukelele al 1er festival de la canción 

#UkeBkn cuyas 2 canciones seleccionadas grabarán una sesión profesional de audio y video en 

“Estudios La Tostadora”, junto con la producción musical de “Richie Martins”.  

CÓMO PARTICIPAR? 

Envíanos un correo presentándonos tu canción a ukebkn@tiendadelmusico.cl, incluyendo la 

siguiente información: 

1. Enlace web donde se pueda reproducir la canción (youtube, soundcloud, otros) 

2. Archivo Word (NO PDF) con: 

a. Nombre y letra de la canción 

b. Breve biografía de la banda, solista o proyecto postulante (máximo 1 página) 

c. Nombre y teléfono representante o persona de contacto 

3. Fotografías y logotipos del artista solista, dúo o banda (máximo 5) 

RESTRICCIONES 

1. Las canciones no deben sobrepasar los 4 minutos de duración. 

2. Las bandas no deben exceder un máximo de 5 integrantes. 

3. La base de composición instrumental de la canción debe ser presentada en formato 

acústico, incluyendo el ukelele. Se permiten también guitarras acústicas, bajos eléctricos, 

teclados, percusión, batería de máximo 3 piezas (solo hot rods o pinceles). 

Las postulaciones serán recepcionadas a contar del día de publicación de estas bases en el sitio web 

www.ukebkn.cl hasta el día 15 de noviembre de 2019, a las 23:59 horas, de modo que la 

presentación deberá ser recibida antes del vencimiento de este plazo. 

Nota: Por la situación país en la que vivimos en estos momentos, se ha extendido por una vez hasta 

el momento a la fecha indicada. Por respeto al arte y amor a lo que hacemos, no podemos hacernos 

ajenos a tal condición y por ello se irá informado si se realizan nuevas extensiones a través de las 

redes sociales de @sermusicotienda. 

PRESELECCIÓN 

De la totalidad de canciones que cumplan con todos lo especificado anteriormente, el equipo Tienda 

del Músico seleccionará 10 canciones finalistas a través de los criterios de selección definidos en 

estas bases, y esto les permitirá pasar a una fase de selección final presentando la canción finalista 

en una sesión de grabación en las dependencias de Tienda del Músico, Av. Italia 1334, Providencia 

u otro lugar afín, el cual será grabado en formato vertical para ser publicado en la red social 

“instagram” (IGTV). 

Los artistas deben proporcionar sus propios instrumentos a menos que se acuerde lo contrario. 
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SELECCIÓN FINAL 

Los 10 finalistas que se presentarán un día lunes en las dependencias de Tienda del Músico, grabarán 

una sesión de la canción participante. Esta grabación será publicada en instagram TV por cada 

canción finalista, las que a través de criterios de selección y un jurado, serán determinadas las 

canciones que pasarán a la etapa final de grabación de sesión en estudios La Tostadora. 

Tienda del Músico, Estudio La Tostadora y Richie Martins poseen los derechos de autor exclusivos 

de los episodios, imágenes en bruto y grabaciones de audio. 

* Fecha estimada de grabación finalistas: lunes 10 de diciembre de 2019 

* Fecha estimada selección ganadores: martes 24 de diciembre de 2019 

* Fecha estimada de grabación en estudio: miércoles 08 de enero de 2020 

JURADO 

El jurado estará compuesto por artistas musicales chilenos quienes a través de los criterios de 

selección definidos en estas bases, escogerán entre los 10 finalistas a un 1er, 2do y 3er lugar. A 

través de correo electrónico les enviaremos los links de las 10 canciones finalistas. 

Agradecemos enormemente por aceptar nuestra invitación a colaborar en esta iniciativa de 

fomento a la música, quienes se han acercado y han colaborado con nosotros en estos 3 años de 

trayectoria como tienda: 

1. Lorena Gormaz 

2. Nano Stern 

3. Camilo Zicavo 

4. Nicole Bunout 

5. Joe Vasconcellos 

Criterios de Selección (ponderación): 

1. Número de reproducciones de la canción finalista. (10%) 

2. Número de reacciones de la canción finalista. (10%) 

3. Número de veces compartida de la canción finalista. (10%) 

4. Jurado evaluará a mejor intérprete y mejor arreglo o composición. (70%) 

PREMIOS 

1er lugar: Grabación 2 canciones en estudio profesional + sesión video 1 canción. 

2do lugar: Grabación 2 canciones en estudio profesional. 

3er lugar: Grabación 1 canción en estudio profesional 

* Todas las canciones serán publicadas en spotify a nombre del artista. 

  



COLABORACIONES 

Este proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de “Estudios La Tostadora” quien será el 

responsable de la grabación de audio de las canciones seleccionadas, así mismo los músicos “Richie 

Martins” quienes colaboran realizando la producción musical y audiovisual de este proyecto. 

Finalmente, nuestra amiga “Vania Joplin” será quien nos apoye como Media Partner viralizando esta 

iniciativa y junto con la colaboración de “Tienda del Músico”, regalará un ukelele “Accacia Travel 

Concierto” o similar, a todos quienes participen siguiendo los pasos indicados en la publicación 

oficial, que serán publicadas en las cuentas @sermusicotienda, @estudiolatostadora, 

@richie_martins y  @vaniajoplin. 


