
A2BANDAS: ENCUENTROS MUSICALES VUELVE ESTE 2022

LEE LAS BASES PARA SER PARTE DE ESTE PROYECTO

PLAZOS E INSCRIPCIÓN
-La convocatoria cierra el 21 de febrero a la medianoche.
-Los proyectos seleccionados se darán a conocer de manera pública el 25 de febrero de
2022.

CORREO DE ENTREGA Y CONSULTAS
Dudas, entrega de solicitudes y otros requisitos deben enviarse al siguiente correo:
a2bandas.ccesv@gmail.com 

PARTICIPANTES

Los grupos y artistas  deberán completar los siguientes requisitos para que su solicitud
califique en la convocatoria:

-Grupo o persona individual con al menos tres canciones o temas musicales grabados, que
deberán entregarse al mismo tiempo que la solicitud. Cada músico podrá entregar el material
sonoro que considere, siempre y cuando este mantenga un sonido de calidad. *Aquellas
grabaciones susceptibles de no contar con un sonido mínimamente de calidad serán
descartadas.

 
-En caso de que la formación o el músico no disponga de grabaciones, o estas no reúnan los
estándares mínimos de calidad, el equipo del CCESV podrá incluir la solicitud con base en el
currículum y experiencia demostradas.

-Solo se aceptarán piezas en los siguientes formatos: FLAC, Shorten, WAV y MP3.
 

-Cada formación deberá entregar su kit de prensa, o al menos un currículum detallando su
experiencia musical con material gráfico que acredite su participación. Igual para aquellas
personas que se presenten como músicos en solitario. En ese mismo documento deberá
aparecer el nombre completo de todos los integrantes, así como su contacto telefónico y su
correo electrónico.

 
-Todos los materiales deberán entregarse dentro del plazo dispuesto al correo electrónico:
a2bandas.ccesv@gmail.com. Aquellos archivos pesados deberán entregarse a través de
plataformas digitales como https://wetransfer.com/ o https://ydray.com/ 

-Al presentarse a la convocatoria el solicitante acepta las condiciones expuestas en las bases,
en lo referente a la preparación de los conciertos y su presentación, en los términos recogidos
en el apartado “Conciertos”. El no cumplimiento de alguno de esos requisitos supondrá la
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pérdida de los honorarios establecidos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

-La selección estará a cargo de Gerson Vichez, Guillermo Esquivel y Marvin Siliezar Cisneros,
profesionales del sector musical local y del CCESV.

ACUERDOS

-Los conciertos son la actividad principal de cara al público. En 2022 se realizarán 9
conciertos, uno por mes.

-Cada banda seleccionada se compromete a involucrarse en la comunicación y difusión del
proceso y consecución del concierto.

Características de los conciertos:

-Cada concierto está protagonizado por un grupo, banda principal, a quien se le incorpora al
menos dos componentes, músicos invitados, de otra formación. Esta participación será
consensuada entre el equipo del CCESV y la banda principal.

-Se procurará que la banda principal y los músicos invitados poseean géneros y estilos
diferentes. De tal modo, por ejemplo, podemos tener un concierto de una banda de pop-rock,
con músicos invitados de un grupo de música académica, jazz o folclore.

-La banda principal deberá preparar para su presentación en el concierto, como mínimo, tres
temas propios junto a la banda invitada.

-La banda principal tendrá que presentar en el mismo concierto dos versiones de temas de la
agrupación de los músicos invitados, con ellos incluidos en la interpretación.

-Todos los conciertos de A2Bandas serán totalmente gratuitos para el público.

-Cada grupo recibirá un pago de $500 por el concierto que lidere como banda principal. La
participación de los músicos invitados no es pagada, y no se podrá renunciar a ella.
 
-Para la convocatoria de 2022 habrá un total de nueve bandas musicales que se distribuirán a
lo largo de los nueve meses restantes, de marzo a noviembre, con un concierto mensual. De
tal manera, que aquella banda que haya protagonizado un concierto como banda principal,
más tarde actuará como músicos invitados, y viceversa. Todo músico invitado tendrá su
concierto como banda principal de A2Bandas.

-Se establece como fecha fija el último viernes del mes para todos los conciertos de
A2Bandas.
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PREPARACIÓN DE LOS CONCIERTOS:

-Se habilitará una sala de ensayos por parte del Centro Cultural de España en El Salvador.

-Cada banda principal, junto a los músicos invitados, tendrá derecho a usar gratuitamente
este espacio y su equipamiento durante cuatro jornadas de tres horas.

-Las fechas de uso de dicho espacio se establecerán, entre los músicos y el CCESV, con una
anticipación de al menos dos meses a la fecha del concierto.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN EL SALVADOR
Calle La Reforma #166,
Colonia San Benito.
San Salvador. El Salvador.
Tel.  (503) 2233-7300
http://ccesv.org/


