British Council e INAMU presentan: convocatoria
a músicos para asistir a la conferencia Selector
Pro 2019
PRESENTACIÓN
El British Council junto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) abren la presente convocatoria
dirigida a músicos/as residentes en todo el territorio de la República Argentina para participar
como asistentes en la conferencia Selector Pro 2019, a desarrollarse del 3 al 5 de octubre en el
Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires.

SOBRE EL PROGRAMA
Selector Pro es el programa de formación del British Council para la profesionalización de la
industria de la música independiente. Su objetivo es proporcionar capacitación y apoyo a músicos
y productores, brindando un espacio para el debate y la colaboración entre Argentina y el Reino
Unido.
Desde el 2018 se realiza en un formato de conferencia de dos días, durante los cuales tienen
lugar una serie de mesas redondas, talleres, conferencias y shows con representantes de la
industria musical británica y argentina.
En el 2019 la conferencia se realizará los días 4 y 5 de octubre de 2019 en el Teatro Picadero
de la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá como eje la temática “música, innovación y datos”.
Estos temas referirán a la reflexión en torno a estadísticas, audiencias, formatos, creatividad y
plataformas en la industria de la música. En un contexto de gran dinamismo, donde la innovación
se materializa en prácticas que reformulan los procesos establecidos, al mismo tiempo que los
datos se posicionan como una herramienta esencial a la hora de tomar decisiones y potenciar
proyectos, esta nueva edición de Selector Pro en Argentina propone un espacio de encuentro
donde los proyectos participantes giren en torno a estas claves, donde debatir hacia dónde se
dirige la nueva industria musical.
El evento contará con representantes de la industria musical del Reino Unido que junto a actores
locales participarán de mesas redondas, paneles, shows en vivo y espacios de networking.
Este programa corre paralelo a la transmisión de The Selector, el programa de radio semanal
que presenta la música más innovadora del Reino Unido. Producido por el British Council, llega
a una audiencia mundial de más de 3 millones de personas cada semana. En Argentina es
conducido por Maxi Martina y se escucha por Futurock todos los jueves de 19 a 20 hs.
En Argentina The Selector Pro es producido junto a la empresa musical 432 Hertzios.

ELEGIBILIDAD
Esta oportunidad está abierta para músicos/as que desarrollen su actividad en el territorio de la
República Argentina, sean ciudadanos argentinos o residentes permanentes.
Para poder postularse y acceder a los beneficios de esta convocatoria, los artistas deben estar
inscriptos en el Registro Único de Músicos/as del INAMU.
Perfil de los beneficiarios:
Teniendo en cuenta que esta edición se plantea sobre la base de ciertos conocimientos, se
valorará aquellos perfiles que consideren:
- experiencia previa en el lanzamiento de música en formato digital
- conozcan qué es un agregador digital
- tengan conocimiento de las distintas plataformas de streaming
- posean conocimientos básicos sobre análisis de datos
- expresen necesidad de adoptar herramientas para potenciar el desarrollo digital de su proyecto
- sean parte de proyectos que involucren a más de una banda (sello, management, espacio
cultural, medio, etc.)

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Convocatoria abierta: 6 al 16 de septiembre de 2019 inclusive
Anuncio de los seleccionados: 20 de septiembre de 2019
Conferencia The Selector Pro:3 al 5 de octubre de 2019

APLICACIÓN
La inscripción estará abierta desde el viernes 6 de septiembre hasta el lunes 16 de
septiembre de 2019 inclusive.
Para realizar su postulación se deberá completar el siguiente formulario online con todos los
datos y archivos adjuntos requeridos.
Formulario online: http://bit.ly/FormTSP-INAMU
Por consultas sobre esta convocatoria escribir un correo con el asunto "Convocatoria INAMU" a:
selectorpro.arg@gmail.com

SELECCIÓN
Los perfiles de los inscriptos serán evaluados por un panel compuesto por el British Council junto
a 432 Hertzios.
Basándose en los criterios de elegibilidad se seleccionarán 6 (seis) artistas, uno por cada región
cultural del país, para asistir a la conferencia Selector Pro 2019.
Los ganadores serán anunciados a través de la web del British Council y notificados por mail el
viernes 20 de septiembre de 2019.

BENEFICIOS
Los artistas seleccionados tendrán acceso a los siguientes beneficios:
Acceso a todas las actividades incluidas en la conferencia Selector Pro 2019, incluyendo la
recepción de bienvenida, conferencia, showcase y espacios de networking.
El INAMU solventará los gastos necesarios para cubrir los siguientes ítems para cada
músico seleccionado:
•
•

Pasajes ida y vuelta desde la ciudad de residencia a Buenos Aires
Alojamiento entre los días 3 y 6 de octubre de 2019 en Buenos Aires

Sobre el INAMU – Instituto Nacional de la Música
El Instituto Nacional de la Música en un órgano específico de fomento a la actividad musical
argentina. Trabaja para mejorar las condiciones de producción, circulación y difusión en las que
se desarrolla la actividad.
www.inamu.musica.ar
Sobre el British Council
El British Council es la organización internacional para las relaciones culturales y oportunidades
educativas del Reino Unido. Creamos oportunidades internacionales para la gente del Reino
Unido y otros países y construimos confianza entre ellos.
https://argentina.britishcouncil.org/
Sobre 432 Hertzios
432hz es una empresa de música enfocada en la confección de estrategias integrales basadas
en los nuevos paradigmas de las industrias culturales, a través del desarrollo de plataformas y
de una comprensión del rol central de la comunicación.
Su misión es ampliar perspectivas, ofrecer herramientas y construir vínculos justos y dinámicos,
con la actualización constante como premisa fundamental.
http://cuatrotresdos.net/

