
 

 
 

Festival Udara 2022 
19 y 20 de noviembre 

Parque Quinta Vergara - Viña del Mar 
 

 
I.  Colectivo Udara  
 
Udara Cultura Mujeres y Rock es un colectivo formado por mujeres rockeras 
pertenecientes a diferentes bandas de la escena nacional, así como también de 
trabajadoras de las artes alrededor del rock como ilustradoras, fotógrafas, diseñadoras y 
protagonistas del medio como periodistas, managers, sonidistas, entre otras. 

  
Dentro de sus principales objetivos está el generar espacios de difusión de la música y 
las artes del rock creado por mujeres, así como también promover instancias de 
colaboración y redes entre participantes. 

  
Como colectivo manifestamos no ser una productora, sino una red colaborativa sin fines 
de lucro, que trabaja y produce desde la autogestión. 

  

II.  Convocatoria 
  
Udara Cultura Mujeres y Rock convoca abiertamente a bandas de rock con presencia 
femenina y disidencias, con sede en Chile, interesadas en presentar sus propuestas 
musicales para la programación artística de la edición 2022, que se realizará los días 19 y 
20 de noviembre, en las dependencias del Parque Quinta Vergara en Viña del Mar. 
 
Podrán presentar su postulación todas las artistas que sean mayores de edad y que posean 
material editado de manera profesional, el cual se encuentre disponible para su escucha 
en alguna plataforma digital. 

  
Por medio de esta convocatoria se seleccionarán 5 proyectos musicales, los que se 
presentarán en uno de los dos escenarios ubicados en las dependencias del Parque Quinta 
Vergara. La presentación de cada banda y/o artista seleccionado, será de 20 minutos y 
tendrá asociado un pago de $300.000, contra boleta de honorarios, debiendo cumplirse 
una serie de requisitos, que guardan relación con medidas sanitarias, así como también 
requerimientos técnicos/artísticos especificados en el  contrato de honorarios con cada 
artista. La remuneración asociada, es pareja para todas las bandas y solistas participantes. 

 



III.  Postulación 
  
La postulación deberá ser ingresada únicamente por el formulario que aparece en la página 
web de Udara www.udararock.com 

 

Requisitos de postulación 
● Todes les integrantes de la banda deben ser mayores de 18 años. 
● Bandas lideradas por mujeres y/o disidencias.  
● Completar correctamente el formulario de postulación y dentro de los plazos 

señalados. Las postulaciones fuera de plazo, quedan automáticamente fuera del 
proceso. 

● Contar con material editado de forma profesional (mínimo 3 singles, EP, LP), 
disponible en alguna de las plataformas digitales. 

● Video de presentación de la banda en vivo. 
● Book actualizado de la banda. 
●  

IV.  Procedimiento de selección 
  
La selección de las bandas estará a cargo de un jurado externo a la organización del Festival 
Udara. Este jurado estará compuesto por un equipo de evaluadoras profesionales de la 
industria musical chilena.  

  
Les artistas seleccionados deberán confirmar su participación al festival por medio de 
un documento firmado entre las partes, en el que se comprometen a asistir y cubrir 
los costos asociados de traslado y estadía para ser parte del Festival Udara 2022. Sin 
embargo, se apoyará su postulación al Fondo Ventanilla Abierta “Línea de Apoyo a 
la Circulación de la Música Nacional 2022” del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio entregando una carta de invitación formal al Festival Udara 2022, junto con 
información relevante del evento para fundamentar y facilitar la postulación. Este fondo 
permite cubrir honorarios para cada integrante del equipo de la banda. 
 
La organización pagará un monto único de $300.000 líquido a todas las bandas 
participantes, el que deberá documentarse con una boleta de honorarios por parte del 
representante de la agrupación.   

Criterios de selección 
● Banda de rock y sus derivados, liderado por mujeres y/o disidencias. 
● Cumplimiento de los requisitos de postulación. 
● Trayectoria, originalidad, calidad del material, proyección profesional y valor artístico 

del proyecto, performance en vivo y motivación de participar en el festival. 
● El jurado seleccionará a las bandas tomando en consideración el punto anterior y 

privilegiando una parrilla programática variada en estilos y de distintos territorios de 
Chile. 



V.  Plazos de postulación 
  
Apertura de convocatoria: 27 de junio de 2022. 
Cierre de convocatoria: 10 de julio de 2022 a las 23:59 hrs. 
Publicación bandas seleccionadas: Domingo 24 de julio, en el programa radial Udara, 
Mujeres y Rock, por radio Futuro FM y RRSS de Udara. 

 
Para dudas y consultas escribir al correo contacto@udararock.com 
 


