CONVOCATORIA
FRAMING SHOWS
"ON THE EDGE"

FECHAS
DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 16 DE DICIEMBRE
2020

ASÍ SUENA LA DISTANCIA

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA AL EVA MUSIC MARKET!
¿QUÉ
QUEREMOS?
Contribuir como agentes de
cambio al desarrollo de la
industria de la música en
Iberoamérica.
Queremos:
Proponer un espacio digital
para potenciar la actividad
de la industria de la
música, desde el entorno
digital y para el entorno
digital.
Generar vínculos
significativos entre
profesionales de la
industria de la música a
partir del entorno digital.
Compartir las últimas
innovaciones tecnológicas
al servicio de la industria
de la música con usuarios
potenciales.
Promover un eje de nuevos
conocimientos enfocado al
entorno digital y el trabajo
profesional a distancia en
la industria de la música en
Latinoamérica.
Exponer proyectos
femeninos de gran nivel
internacional.

SOBRE FRAMING SHOWS
"ON THE EDGE"
Los Framing Shows “On the Edge” del
EVA Music Market son muestras
artísticas pre-grabadas de entre 15 y
20 minutos de duración,
protagonizados por proyectos con
fuerte participación femenina dentro
de géneros musicales alternativos.
Queremos presentar un cartel amplio y
variado de música hecha por
mujeres.Estas muestras completan el
cartel previamente curado por el EVA
Music Market y son parte de la
programación oficial. Dan la
oportunidad al talento seleccionado de
ser vistos y escuchados por las y los
profesionales y agentes de la industria
de la música que se dan cita al EVA
Music Market.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
LOS PROYECTOS
SELECCIONADOS
OBTENDRÁN:
Programación del show pregrabado
dentro del EVA Music Market a
desarrollarse del 18 al 20 de Marzo
del 2021.
Un incentivo económico de $500.00
USD (Quinientos dólares
americanos), pagaderos dentro de
los primeros 5 días hábiles
posteriores al EVA Music Market.
2 Credenciales Tipo Platino por
proyecto musical. Esta misma
acreditación les permitirá agendar
Meet & Works a través de la
plataforma de EVA Music Market,
de manera previa al evento.
Credenciales Tipo Oro para el resto
de los integrantes del proyecto
musical.
Promoción y aparición en todas las
comunicaciones oficiales del EVA
Music Market.

PUEDEN
PARTICIPAR
Todas las propuestas musicales,
de cualquier parte del mundo,
que cumplan con los siguientes
requisitos:
Estar conformadas
íntegramente por mujeres o
lideradas por voces
femeninas.
Propuestas musicales que
desarrollen su trabajo dentro
de: metal, punk, experimental
y/o pueblos originarios.
Que las y/o los integrantes
cumplan con la mayoría de
edad.
Tener al menos una
publicación física o digital (EP
o LP).
Estar en la capacidad de
producir un show pregrabado
de alta calidad.
Llenar el formulario online a
través de:
https://bit.ly/ESEVAOnTheEdge
Contar con todos los
requisitos obligatorios
dispuestos en el formulario.

SOBRE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
Se seleccionarán hasta
3 propuestas musicales
de diferentes lugares
de origen.
Los proyectos
seleccionados deberán
producir un show
pregrabado de entre 15
y 20 minutos
entregable con fecha
máxima al 15 de
febrero del 2021.
Los proyectos
seleccionados deberán
firmar un contrato de
participación con el EVA
Music Market y aceptar
todos los términos y
condiciones dispuestos
en el mismo.
Los proyectos
seleccionados serán
notificados
particularmente.

SOBRE LOS SHOWS
PREGRABADOS
El set list deberá estar compuesto
únicamente por temas originales
del proyecto musical
seleccionado.
Deberá ser material producido
exclusivamente para el EVA Music
Market.

FECHAS IMPORTANTES:
Apertura de la Convocatoria:
Miércoles 25 de Noviembre 2020
Cierre de la Convocatoria:
Miércoles 16 de Diciembre 2020
Anuncio Oficial de Proyectos
Seleccionados: Lunes 11 de Enero
2021
Fecha límite de entrega de show
pregrabado: Lunes 15 de Febrero
2021
Eva Music Market: Del 18 al 20 de
marzo del 2021

¡ÉXITO!
TODOS LOS ASPECTOS NO
CONSIDERADOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA SERÁN
RESUELTOS DIRECTAMENTE POR
LA MESA DIRECTIVA DE EVA
MUSIC MARKET.

CONTACTO

CONTENIDOS@EVAMUSICMARKET.COM
WWW.EVAMUSICMARKET.COM
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