Bases Cazatalentos Suena Pichincha 2018
El Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha, es un proyecto que nace y se institucionaliza desde el
Gobierno de la Provincia de Pichincha, en coordinación con el Consorcio El Arlequín. Busca la participación
de todos los músicos jóvenes de la Provincia de Pichincha, de entre octavo de básica y tercero de
bachillerato, con el objetivo de encontrar a los nuevos representantes de la música del Ecuador.
Para la cuarta edición, se ha incluido en la etapa de CONVOCATORIA un conjunto de eventos denominados
“Caza Talentos”, con motivo de conocer, valorar y capacitar de manera directa a los posibles participantes
del Concierto Semifinal Noroccidente de Suena Pichincha, a realizarse en el mes de Mayo del presente año.
Con el objeto de hacer un seguimiento de las propuestas musicales de los colegios, se ha coordinado el
apoyo de las Direcciones Distritales de Educación.
Los lineamientos y reglas de participación son las siguientes:
- Se realizarán los eventos Cazatalentos conforme las disposiciones de las Direcciones Distritales 17D10,
17D11, 17D12 y la Coordinación del Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha.
- Se recibirá la inscripción en cada Dirección Distrital con motivo de registrar las propuestas de cada cantón,
sin embargo todas las propuestas serán recibidas el día de la Audición Cazatalentos.
- Se busca la participación de cualquier expresión musical como: Cantantes, Solistas, Dúos, Instrumentistas,
Grupos o Bandas.
- No existe una limitación en el número de propuestas que pueden inscribirse por Colegio o Cantón.
- Todos los participantes se presentarán con una sola canción, con una duración máxima de hasta cinco
minutos. El tema puede ser un cóver o una canción inédita.
- Pueden participar alumnos desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato, es obligatorio que todos
los integrantes de un mismo grupo musical pertenezcan como alumnos a un mismo Colegio o Unidad
Educativa. Está terminantemente prohibido la participación de personas que no sean estudiantes del
colegio, así también como los profesores de música o el uso de pistas.
- Las letras de las canciones no podrán ser agresivas, no pueden denigrar a la mujer, ni expresar
sentimientos racistas ni discriminatorios.
- Para la participación, cada propuesta debe llevar su backline o instrumentos en el caso de ser grupos
musicales llevar por ejemplo (batería, guitarras, bajo, teclados, amplificadores), la organización les
proporcionará el sonido, cajas directas, micrófonos para voces y una consola de audio.
- Al Caza Talentos asistirán un músico profesional de alta trayectoria y un académico de Colegio de Música
CoM de la Universidad San Francisco de Quito, con motivo de brindar toda la asesoría, entrenamiento y
coach de todas las propuestas participantes.
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- Las mejores propuestas serán premiadas con un instrumento musical para su colegio.
- Las Audiciones Cazatalentos NO SON CLASIFICATORIAS a las semifinales sectoriales del Festival
Intercolegial de Música Suena Pichincha.

Gustavo Baroja N.
PREFECTO DE PICHINCHA
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