Convocatoria Micro Discos
Producción Musical a Distancia - Micro Single

Bases y
condiciones

Micro Dicos abre una nueva convocatoria para músicxs de todo el mundo,
interesadxs en participar en este proyecto. Ante el difícil contexto
provocado por la pandemia, estamos dispuestos a seguir produciendo
música, esta vez preservando el distanciamiento social. Es por eso que, a
través de esta convocatoria, elegiremos a un artista solista o banda, con la
cual trabajaremos de manera remota, para grabar y producir a distancia, y
de manera gratuita, una micro canción que será lanzada por el sello Micro
Discos, para luego ser distribuida y difundida a través de todos sus medios.

¿Quiénes pueden participar de la convocatoria?
Esta iniciativa está dirigida a músicxs mayores de 18 años, que residan en
cualquier parte del mundo.

¿Cómo hago para participar de la convocatoria?
Ingresá a www.microdiscos.com, llená el formulario que aparece en la
parte superior de la web, enviálo y ya estás participando!

¿Hasta cuando hay tiempo?
Tenés tiempo hasta el viernes 10 de julio del 2020.

¿Qué beneficios recibirá el proyecto seleccionado?
1- Producción Musical de una Micro Canción: a cargo de profesionales y
de manera remota. El objetivo será realizar la producción y grabación de
una micro canción (duración máxima 1 minuto) en los tiempos consensuados
por mutuo acuerdo entre el productor y el/la artista, sin tener la presión de
la hora de estudio.
2- Mezcla y Master: a cargo de profesionales.
3- Distribución en plataformas digitales: el sello se encargará de
distribuir el Micro Single en Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, Google
Play, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon y todas las plataformas digitales
que estén a su alcance.
4- Difusión en redes sociales y medios de mensajería instantánea: El
Micro Single será difundido a través de estrategias de lanzamiento en
todas las redes que el sello dispone. A su vez, el material se enviará a
través de Newsletter y de WhatsApp a todos los contactos que se
encuentran en la base de datos de MD.

El proyecto seleccionado será anunciado en:

@microdiscos

