
(Por favor leer atentamente)

ENTRE EL 1  Y EL 31 DE MAYO,
INSCRIBITE PARA LOS SHOWCASES

DESDE ESTE LINK:
https://forms.gle/pj7YVshNJF6c2tWB6 

2023, AÑO DE LOS
SHOWCASES ACÚSTICOS

Desde la organización del Mercado, tomaremos como propuestas en “formato 
acústico” a las que cumplan con los siguientes simples parámetros excluyentes:

- SI set de percusión.
- SI instrumentos de cuerda acústicos (guitarras, bajo, contrabajo, violín, chelo, etc)
- SI piano (provisto por la organización y cuyo modelo les será comunicado. De 
llevar el propio, informar sus características para constatar que se adapten a los 
parámetros)
- SI instrumentos de viento.
- SI pedales de efecto para la voz y pistas con coros y/o sonidos acústicos.
- SI a cualquier otro instrumento con características similares a los arriba descrip-
tos, amplificados por línea o microfoneados.
- NO batería.
- NO guitarras o bajos eléctricos.
- NO amplificadores.
- NO a cualquier otro instrumento con características similares a los arriba descrip-
tos.

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE ESTOS REQUISITOS, ESCRIBIR A:
showcases@tienequeandar.com

¿Por qué invitamos a este desafío?
- Para educarnos entre todos y todas en la importancia de la reducción de la conta-
minación sonora, cuando es posible.
- Inculcar al artista el valor de tener un formato alternativo a su propuesta para am-
pliar el abanico de chances de trabajo.
- Acompañar al artista en este camino, donde nuevas inquietudes y cambios cons-
tantes a lo largo de su recorrido lo sacarán de su zona de confort.
- Alimentar la creatividad y alentar a nunca dejar de estudiar.
- Disfrutar de un sonido más acorde al paisaje que nos rodeará en esta edición.
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BASES Y CONDICIONES
DE LOS REQUISITOS PARA POSTULARSE

Todos los requisitos expresados en el formulario de inscripción a los showcases 
son obligatorios y excluyentes. Quien no cumpla con alguno o no los complete 
con las características dispuestas por el Mercado, no será incluido en la prese-
lección ni evaluado por el Jurado. 

Quienes se postulen deben ser residentes de alguna de las Provincias del 
NOA, salvo que por motivos transitorios se encuentren viviendo fuera de ellas.

Se tomará a la Región del NOA como un TODO. No hay porcentajes de showca-
ses asegurados para cada Provincia. 

El Mercado respeta la Ley de Cupo.

DEL MATERIAL A PRESENTAR

- NOMBRE ARTISTICO.
- GÉNERO MUSICAL.
- PROVINCIA.
- CANTIDAD DE MIEMBROS DE LA BANDA. 
- BIO ARTISTA (.doc o .pdf)
- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA (200 caracteres 
máximo)
- RIDER TÉCNICO FORMATO ACÚSTICO: Lista de canales y backline requerido 
(.doc, .pdf o Excel)
- VIDEO 1: Canción en vivo FORMATO ACÚSTICO (mostrando el proyecto que se 
presentaría, de quedar seleccionado)
- VIDEO 2: Canción en vivo FORMATO ACÚSTICO (opcional, mostrando el pro-
yecto que se presentaría, de quedar seleccionado)
- VIDEO 3: Videoclip (puede ser no acústico)
- VIDEO 4: Videoclip (opcional, puede ser no acústico)
(Links de acceso verificado a YouTube)
- FOTO VERTICAL (JPG, en alta, mínimo 1000x2000px)
- FOTO HORIZONTAL (JPG, en alta, mínimo 2000x1000px)
- 2 CANCIONES FORMATO ACÚSTICO (Mp3, máximo 10Mb c/u)
- APELLIDO Y NOMBRE DEL PRESENTANTE.
- TELÉFONO DEL PRESENTANTE.
- E-MAIL DEL PRESENTANTE.
- LINKS DE INSTAGRAM Y SPOTIFY.
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DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Accederán a los showcases aquellas propuestas que sean seleccionadas 
por un Jurado, el cual cambia de integrantes todos los años, formado por 
reconocidos referentes de la Industria: Músicos, músicas, directores de 
sellos, productores, programadores, periodistas especializados, entre 
otros. Todos ellos totalmente ajenos a la organización del Mercado y sus 
decisiones tienen carácter de inapelables. 

Se escogerán las propuestas que se consideren más sólidas en calidad 
artística, estética, técnica, originalidad y presentación de su proyecto, sin 
distinción por género musical. 

Se tendrá especial consideración con quienes incluyan en sus obras ele-
mentos, timbres, palabras, relaten costumbres y demás colores que pro-
vengan de nuestras Primeras Naciones (Pueblos Originarios). No exclu-
yente. 

El 7 de junio del corriente, el Mercado informará a través de sus redes so-
ciales cuales son los proyectos seleccionados, y también se les será comu-
nicado mediante los contactos provistos por cada presentante para tal fin. 

Los artistas seleccionados tendrán el 21 de junio como fecha límite para 
confirmar o declinar su presencia en el Mercado. 

Los cupos liberados serán ocupados por artistas que las autoridades del 
Mercado unilateralmente dispongan.

El Mercado no abona ningún tipo de honorarios o viáticos a los selecciona-
dos para los showcases. 

El Mercado emitirá una carta de invitación oficial, para que cada artista 
pueda gestionar ante quien corresponda traslados, hospedaje y viáticos 
durante su estadía en el evento.

Asimismo, brindará a los seleccionados información de hoteles, hostales y 
restaurantes para acceder con algún tipo de descuento u otro beneficio 
acordado por el Mercado.
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GRACIAS
POR SER PARTE

DE LO QUE EL MERCADO
PONE A DISPOSICIÓNDE LOS SELECCIONADOS

El Mercado provee la producción, escenario, luces, sonido y backline acorde 
a la planta técnica presentada por cada artista. Incluye asistentes de pro-
ducción, camarín equipado y catering. 

Cada performance tendrá una duración máxima de 20 minutos y contará 
con la presencia de productores, programadores y diversos actores de la 
industria de la música, invitados por el Mercado.
 
El Mercado organizará y coordinará el acceso a Rondas de Vinculaciones 
(de 10 minutos máximo cada una) con los programadores, vinculadores y 
productores antes mencionados. De los posibles acuerdos o negociacio-
nes futuras que ahí se instrumenten, el Mercado no tendrá ningún tipo de 
injerencia o participación. 

Los artistas seleccionados dispondrán de difusión en las comunicaciones y 
programas oficiales del Mercado y apoyo de prensa, como así también un 
beneficio exclusivo de 2x1 en la inscripción al Mercado para que todos los 
integrantes puedan asistir a los tres días de actividades.



2023

4 al 6 de agosto de 2023
TILCARA y HUACALERA

q u e b r a d a  d e  h u m a h u a c a


