Bases de la Convocatoria 2018 UNIA Música Abierta
Con objeto de potenciar la música en directo, compartir la música libre y expandir el conocimiento, la UNIA lanza
por séptimo año consecutivo la convocatoria UNIA Música Abierta. Y por tercer año consecutivo, el Festival Monkey
Week se une incluyendo a los ganadores del concurso al cartel del Festival de 2018.
La convocatoria está abierta a todos aquellas formaciones musicales que compartan su música desde una perspectiva abierta, ya sea con su libre descarga en la red, con creaciones copyleft o con licencias Creative Commons.
La UNIA pretende fomentar unas nuevas relaciones entre consumidores y creadores, posibilitando otras maneras
de hacer, una nueva economía de la cultura que parte de una nueva situación: el colapso del modo tradicional de
distribuir la música grabada.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
— Formulario de inscripción (descargar en http://unia.es/cultura-cooperacion/cultura/proyectos).
— Enlaces de audio o video donde podamos ver y escuchar vuestra música (no se admitirán los envíos de dvds
o cds, ni archivos de descarga).
— Breve dossier con el nombre del grupo, procedencia, composición, influencias musicales, fotografías recientes
y rider técnico.
— Datos de contacto: nombre, e-mail y teléfono.
— En caso de ser seleccionado, la composición del grupo debe ser respetada.
La documentación será considerada por un jurado, designado por la UNIA, compuesto por personas especializadas
en el ámbito de la música y de reconocido prestigio en la materia, que seleccionará un máximo de tres grupos.
PREMIO.
El premio consiste en un concierto en el Festival Monkey Week 2018 que se celebrará en otoño en Sevilla. El valor
del premio, de 1.000,00 € (impuestos correspondientes incluidos) será abonado, en concepto de caché a cada uno
de los tres grupos ganadores, previa presentación de la factura correspondiente y una vez realizado el concierto.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, reservándose la organización
la facultad de complementar las mismas para el desarrollo óptimo de la convocatoria.
PLAZO.
El plazo para entregar la documentación finaliza el 30 de abril de 2018.
ENTREGA.
Envíe la inscripción y la documentación a la siguiente dirección de email: area.cultural@unia.es
MÁS INFORMACIÓN.
Universidad Internacional de Andalucía — Sede La Cartuja — Rectorado Monasterio de la Cartuja
Área de Acción Cultural — Avenida Américo Vespucio 2 / 41092 Sevilla — Teléfono: 954 462 299
UNIA.es
UNIA Cultura Abierta
@UNIAcultura
area.cultural@unia.es

