
CONVOCATORIA JORNADA TÉCNICA A CHILE DEL SECTOR 
DE LA MÚSICA (8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020) 

 
Las asociaciones profesionales A.R.T.E., Promusicae y UFi con la colaboración de la Oficina 
Económica y Comercial de España en Chile, con el apoyo de ICEX España Exportación e 
Inversiones, en el marco del Plan Sectorial de la Música 2020, y bajo el paraguas Sounds From 
Spain, plataforma de apoyo a la internacionalización de la música española (integrada también 
por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música INAEM, la Fundación SGAE y 
AIE- Sociedad De Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), organizan una jornada técnica en 
Chile, en el marco de la 4ª edición de FLUVIAL, que tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre de 
2020, en Valdivia (Chile). A esta actividad, se podría unir la organización de algunas actividades 
en Santiago de Chile a celebrarse en los días previos o en los posteriores a la celebración de 
FLUVIAL.  
 
La jornada técnica estará coordinada en esta ocasión por A.R.T.E.-Asociación de 
Representantes Técnicos del Espectáculo. 
 
El objetivo de esta jornada es dar a conocer la oferta musical española a los agentes más 
importantes de Chile y valorar las posibilidades reales de exportación de los catálogos. 
Asimismo, se pretende dar énfasis al directo con la programación de un showcase Sounds 
from Spain. 
 

La organización ofrece los siguientes servicios generales1: 

 Preparación de un workshop-encuentro, dentro de la rueda de negocios de la feria, 
de empresas españolas y chilenas y, en su caso, de entrevistas individuales, de acuerdo 
con el perfil y los objetivos comerciales manifestados por la empresa española. 
Adicionalmente, se podrían cerrar encuentros con otros profesionales latinoamericanos 
participantes en FLUVIAL de interés para las empresas españolas que participen.  

 Programación de un concierto promocional para las empresas que acudan en 
MODALIDAD 2. Estas empresas deberán asumir los gastos de viaje (vuelo, alojamiento, 
visados, transporte interno, etc.), las dietas, y el caché de los grupos.  

 Acreditación a FLUVIAL para los profesionales y artistas participantes en la jornada.  

 Actividades previas o posteriores en Santiago de Chile. En los días previos o en los 
posteriores a la celebración de FLUVIAL, se podría llegar a organizar algún tipo de 
actividad profesional en Santiago de Chile, que podrán consistir en la organización de 
encuentros y/o conciertos promocionales, pendientes de concretar. 

La presente convocatoria para participar en la Jornada Técnica de la Música a Chile, que A.R.T.E. 
organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, ha sido aprobada en la resolución 
de la Consejera Delegada de ICEX, España Exportación e Inversiones de fecha 21 de julio de 
2020.  

Persona de contacto: Soco Collado 

Teléfono de contacto: 91 5722511 
Dirección de correo de contacto: gerencia@arte-asoc.es  
 
El plazo límite de admisión de solicitudes finaliza a las 12.00 pm del 4 de septiembre 2020 
 
Se adjunta la Convocatoria y el Formulario a rellenar. 

                                                           
 


