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FAN VIÑA 2015 - BASES DE BANDAS 

 

 

GENERALIDADES 
Como es sabido, Fan Viña se ha transformado en un evento de carácter nacional, por lo que 
pueden postular de manera abierta bandas de todo el país, de manera igualitaria con las locales, 
para así poder mostrar su show al público en el escenario más prestigioso de Latinoamérica. En 
este contexto, existen ciertas reglas para POSTULAR  a la presente versión y que esperamos lean 
atentamente.  
De más está decirles que las bandas que NO sean elegidas dentro del 2º proceso (luego de poder 
postular) serán consideradas para futuras versiones y, por supuesto, para cualquier proyecto que 
Marduk Producciones desee realizar tanto a nivel regional como nacional, por lo que hacemos el 
llamado a no desanimar en caso que esto suceda.  

 
REMUNERACIONES 

 Al ser un evento de carácter gratuito para el público, los recursos generados son de uso 
exclusivo para el pago de producción general del evento, lo que nos deja sin posibilidades 
de pagar ningún tipo de costo u honorarios por concepto alguno relacionado con éste 
(llámese pasajes, pago de servicios, salas de ensayo, arriendo de instrumentos etc.etc.). 

 
REPRESENTATIVIDAD :  

 Ser una banda  de estilos familiares al anime o la fantasía, como por ejemplo: Anime 
music, videogame, Asian pop en general, bandas de carácter musical Fantástico occidental 
(que toquen bandas sonoras de películas, temas de películas de orden fantástico, etc. De 
toque mas familiar por ahora no estamos aceptando bandas del tipo visual-key. 

 
PARTICIPACION Y PRESENTACIÓN:  

 Con el objetivo de no repetir el show, quedan excluidas las bandas que hayan participado 
en la versión anterior del evento, esto con el ánimo de que exista variedad año a año 
debido a la gran cantidad de postulaciones de diversas bandas del medio nacional. Aún así, 
la productora se reserva el derecho de hacer valer o no esta cláusula, sin perjuicio de la 
seriedad que esta misma tiene en pro del evento. 

 

 Se dará más posibilidades a quienes sean más antiguos en el medio y puedan, en su 
efecto, mostrar mejor performance y un buen show. Por supuesto, se dará mejor 
ponderación si son músicos de conservatorio, esto con el objetivo de enriquecer el  interés 
de gente que estudie profesionalmente música, en estos estilos que aún son ajenos en las 
escuelas de música en Chile, además para poder brindarles apoyo y reconocimiento a 
aquellas bandas que se hayan destacado a nivel nacional durante el año previo a Fan Viña 
y a aquellos estudiantes de música que se atrevan a armar un proyecto más serio con 
respecto al tema. 
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 Contar con los implementos básicos para su presentación: Este ítem es importantísimo. En 
especial lo relacionado a la batería, ya que es OBLIGACION que las bandas postulantes 
cuenten con  sus implementos básicos anexos a lo que se suministra (en batería: platos, 
fieltros y mariposas, caja, atriles extras necesarios, pedaleras; en caso de guitarra: efectos, 
cables de conexión, etc.).De no cumplir con esto (previo acuerdo con el staff), SE 
CANCELARA  LA PRESENTACION  DE LA BANDA Y SE ELIMINARA DE LA BASE DE DATOS 
PARA FUTURAS VERSIONES DEL EVENTO .  

 Tener una política de cooperación con el staff: Aunque parece algo simple, la verdad es 
que en pleno evento esto es un punto importante, ya que suele pasar que hay retrasos o 
cambios de hora por diversas razones (instalación de equipos, falta de algún grupo, 
presentación de alcaldesa etc.) y los grupos y bandas caen en una suerte de verdugos 
cuando se trata de  reorganizar programas sobre la marcha. Sabemos que esto es un ítem 
que hay que mejorar por parte del staff, sin embargo, el tema se vuelve más engorroso 
cuando los grupos y bandas toman una postura de antagonistas, lo que se traduce en más 
retrasos al tener que explicar y calmar ánimos. En este punto, el staff organizador y en 
especial el encargado de escenario tendrán plena facultad de cancelar la presentación si 
no hay un ambiente de cooperación por parte de la banda.  

 
 
COMO POSTULAR 
 ► Para facilitar el proceso de postulación, se enviará en forma anexa y de manera inmediata el 

formulario de postulación, el que se debe contener: 

 Nombre de la banda 

 Nombre de integrantes y su labor dentro del grupo 

 Estilo musical  

 Reseña histórica  (no más de 5 líneas)  

 Set list con nombre de temas y origen a quien pertenecen 

  Lugares de presentación 

 Link de medios donde  se pueden ver sus presentaciones 
 
 ► Enviar como respuesta de manera completa y detallada llenando claramente todo lo solicitado 

en sus líneas al correo bandas@mardukprod.com. 
  ► La banda que no cumpla con este formulario, no será considerada para postular en esta 

primera etapa. 
  ► No existe otro medio de postulación, ingreso y acreditación como banda. 
 
 
Esperamos que estas bases sean leídas atentamente y que sepan ver en ellas un aporte en cuanto 
a organización se refiere, para así lograr un mejor Fan Viña para todos. 
 


