
Chilean Wey es un festival con dos sedes, uno en México y otro en Chile, es un corredor artís-
tico cultural entre ambos países y una plataforma para la vinculación y exportación de la músi-
ca chilena. Un proyecto innovador que busca una nueva forma de generar audiencias para los 
talentos con audiencias menos desarrolladas, y un nuevo espacio para la circulación en América 
Latina.

El proyecto nace en pandemia buscando reactivar el sector, creando un evento que formalice y 
celebre anualmente una relación histórica binacional entre Chile y México mediante la música, 
un espacio que pueda ser perenne con el mercado hispanoamericano más importante para la 
industria musical actual.

El objetivo es potenciar el trabajo de proyectos DEL GRAN CONCEPCIÓN que hoy están ac-
tivos, en circulación, y que han seguido trabajando a pesar de la crisis social y sanitaria. El ma-
terial en vivo es de suma importancia, ya que el Chilean Wey busca destacar el trabajo de las 
bandas y solistas sobre el escenario.

El jurado estará compuesto por compradores internacionales y actores nacionales presentes en 
el evento.

El enlace para postular es : https://forms.gle/XPPw58Fz52oacrwDA

- Esta convocatoria está dirigida a proyectos musicales del Gran Concepción.

- Fecha de presentación: domingo 26 de febrero.

- Lugar: explanada Gimnasio de Municipal de Concepción.

- Escenario y hora a definir por la organización.

- Esta convocatoria está dirigida a proyectos de Género Popular en cualquiera de sus estilos, 
excepto proyectos de los géneros Folklore, Jazz y Docto (quedan excluidos).

 - Esta convocatoria está dirigida a proyectos con mínimo 3 (tres) años de trayectoria, conside-
rando desde el primer registro fonográfico realizado por el proyecto. No se considera la trayec-
toria individual de los integrantes del proyecto, sino del proyecto en su totalidad.

- El proyecto debe haber realizado un último lanzamiento fonográfico entre enero de 2021 y 
enero de 2023 al momento de la postulación. Esto debido a que nuestro objetivo es potenciar 
el trabajo de proyectos que hoy están activos, y que han seguido trabajando a pesar de la crisis 
social y sanitaria.

Bases



- El proyecto debe ser capaz de ajustarse a un máximo de 5 (cinco) personas en escena.

- El proyecto debe adjuntar el material solicitado en el formulario de postulación: dossier; en-
laces de presentación en vivo y videoclip; Redes Sociales; canales de Spotify y de Youtube. 
Todos los miembros tienen que vivir en Chile.

- El proyecto debe adjuntar el material solicitado que demuestre que al menos uno de sus inte-
grantes en escena habite en el Gran Concepción.

- El jurado está compuesto de profesionales de México y Chile.
- El fee por banda es de $400.000 neto, con Boleta de Honorarios.
- No se financiarán transportes, alojamiento, ni backline.
- El festival contará con un catering transversal para todos los artistas.
- La ficha técnica a utilizar será la que el festival provee.
- La banda se compromete a promocionar el festival Chilean Wey en sus redes sociales.

-La convocatoria abre el miércoles 25 de enero 2023 y cierra el domingo 5 de febrero 2023.
- Los resultados serán publicados en las redes sociales, luego de notificación mediante correo 
electrónico a los proyectos seleccionados. El festival comunicará la fecha de anuncio de la parti-
cipación de la banda en el evento.


