
Preguntas bases 3er Festival Busca Talentos 2022

1. ¿Cuál es el objetivo del festival?
2. ¿Quiénes pueden postular?
3. ¿Qué tipo de talentos buscan?
4. ¿Hay límite de edad?
5. Soy menor de edad y quiero participar, necesito el permiso de mis

padres o representante legal?
6. Las inscripciones son individuales o en grupo?
7. ¿Cada integrante debe enviar su curriculum?
8. ¿Qué debería contener mi Curriculum?
9. Soy cantante pero no tengo espacio para grabar, ¿puedo grabar desde

mi habitación o casa?
10.¿Necesito utilizar un vestuario o maquillaje especial para el video?
11. ¿Qué requisitos debe tener para que el video sea una Performance?
12. ¿A qué se refiere con una performance?
13.¿Hay un estilo musical o género que no esté permitido, debido al

contenido de la canción? soy cantante de trap- reggaeton urbano
14. ¿Puedo incluir bailarines en mi performance?
15.¿Puedo inscribirme como un dueto?
16.¿A qué se refiere que los participantes deban ser solistas?
17. Puedo utilizar alguna aplicación para editar mi video como autotune u

otros?
18. ¿Hay alguna restricción en cuanto a la edición del video?
19. No soy cantante profesional, pero me gustaría participar ¿puedo

inscribirme?
20. ¿Debo escoger solo una canción o puedo hacer un mix de 4 minutos?
21.¿Cuánto es el mínimo de tiempo ?
22.¿En qué formato debe estar grabado mi video?
23.¿Puedo grabar con mi celular?
24. ¿Qué debo saber sobre los derechos de autor?
25. Las fotos deben ser de cuerpo entero, perfil o solo mi rostro?
26. ¿Cómo será el proceso o etapas de selección?
27.El video de la postulación debe ser grabado en vertical u horizontal?
28. ¿Puede ser un video sobre una propuesta creativa y solo aparecer mi

voz?
29. Tengo que si o si salir en el video?
30.El video de la postulación en youtube debe ser público?
31. ¿Ayuda o influye a que me escojan si tengo mas likes o visitas en mi

video de youtube?
32.¿Cuántos serán los finalistas?
33.¿Habrá votación del público?
34.Habrá jurado?



35.Si no me escogen seré notificado?
36. ¿Cuáles son las cualidades a evaluar?
37. Si quedo seleccionado mi video será difundido ?
38.¿Debo seguir todas las redes sociales de la revista para participar?
39.¿Debería tener mi Instagram público para participar ?
40.¿Con quién me puedo comunicar si envié el correo mal, no llegó o mi

archivo no se cargó correctamente?
41. ¿Puedo decirle a un amigo que suba mi video a youtube o debo tener

un canal propio?
42.¿Puedo postular si ya participé en versiones anteriores?
43.Me pase unos minutos al enviar mi postulación quedaré inscrito de

todos modos?
44.Tuve problemas con el formato de mi video, tengo tiempo para

arreglarlo si ya envié mi postulación?
45.Tuve un error en mis datos al enviar mi inscripción, puedo reenviar otro

correo de postulación?
46. Soy parte de la comunidad LGTBIQ+ es este festival un espacio

inclusivo para las personas de la comunidad?
47.Este festival utiliza un lenguaje inclusivo?
48. ¿Puedo participar si soy una persona en situación de discapacidad?
49. Ya realicé mi inscripción, envié el correo y subí el video al enlace,

puedo modificar o cambiar el video si no me gustó o si lo quisiera
reeditar antes de la fecha de cierre ?

50.Si soy uno de los ganadores, por cuanto tiempo tienen derecho a
utilizar mi imagen, contenido, voz y videos?

Inscripciones Desarrollo Premios

¿Quiénes pueden
postular?

Pueden postular
cantantes, mayores de 16
años. Solistas suscritos a
nuestras redes sociales y
que sean emergentes no
profesionales. Que viva
de la música y que gane
menos de  500.000 al
mes

¿Cuál es el objetivo del
festival?

Lanzar a cantantes
emergentes al mundo del
espectáculo.

¿ Si quedo seleccionado
mi video será difundido
públicamente?

Sí, Revista DMagazine
Chile tiene los derechos
de todo el contenido de
los artistas mientras dure
el festival y la marca
Festival Busca Talentos.
Pero no de futuros
proyectos.



¿Qué tipo de talentos
buscan?

Buscamos cantantes, con
dominio escénico y
cuadratura rítmica.
Buscamos personas con
sentimiento y voz.

¿Qué debo saber sobre
los derechos de autor?

Los derechos de autor se
van a revisar en la etapa
final para los
seleccionados.

Si soy uno de los
ganadores, por cuanto
tiempo tienen derecho a
utilizar mi imagen,
contenido, voz y videos?

Mientras dure el Festival
busca talentos como
marca.

¿Hay límite de edad?
No hay límite de edad.

¿Cómo será el proceso o
etapas de selección?

Revista DMagazine Chile
ha seleccionado a un
jurado de gran trayectoria
que serán anónimos
mientras dure el festival.
Ellos seleccionarán a los
postulantes.

El día 5 de Agosto a las
12 hrs. es el cierre de las
postulaciones.

El día viernes 12 de
Agosto a las 20 hrs. se
anunciará por nuestras
redes sociales quiénes
serán los seleccionados
para participar en nuestro
festival.

¿Cuáles son los premios?

Soy menor de edad y
quiero participar, necesito
el permiso de mis padres
o representante legal?

No es necesario, solo
debe ser mayor de 16
años

¿Cuántas personas serán
los finalistas?

Son 6 finalistas.

¿Cuánto tiempo obtendré
mi premio ?

Las inscripciones son
individuales o en grupo?

Las inscripciones son
individuales.

¿Habrá votación del
público?

Si.

¿Por cuánto tiempo es
efectivo mi premio?



Hay un estilo musical o
género que no esté
permitido, debido al
contenido explícito de la
canción?

Todos los estilos son
admitidos.

¿Habrá jurado?

Si.

¿Qué pasa si soy
seleccionado y decido
renunciar al festival?

en el caso que renuncies
puedes volver a participar
en la próxima versión del
festival, sin reintegración
al actual y otro
participante tomará tu
lugar

¿Puedo incluir bailarines
en mi performance?

Sí.

¿Cada integrante debe
enviar su curriculum?

Sí, cada uno debe enviar
su registro de página
web.

¿Si no me escogen seré
notificado?

Los participantes
aceptados se  informará
públicamente el día 12 de
agosto a las 20 hrs

¿Cuáles son las
cualidades a evaluar?

El Jurado evaluará:
Cuadratura rítmica,
afinación, capacidad
interpretativa, calidad de
la voz.

Equipo de Dmagazine
chile evaluará: Interacción
del participante con su
público en redes sociales.



¿Este festival utiliza un
lenguaje inclusivo?

Si, se respetará la
identidad de género del
participante.

¿Qué debería contener
mi Curriculum?

Nombre completo:
Rut:
Edad:
Dirección:
Comuna:
Breve historia de su
trayectoria musical:
Preferencias de género
músical:

¿A qué se refiere con
una performance?

Nos referimos a que no
solo evaluamos la voz, si
no que también se
evaluará la presentación
personal, el dominio
escénico y la capacidad
interpretativa del
participante.
Buscamos una propuesta
visual atractiva y creativa.

Mostrar la voz del
cantante o la cantante.

¿Qué requisitos debe
tener el video para que
sea una Performance?



Tengo que ir a alguna
parte físicamente durante
el tiempo que dure el
festival?

No es necesario
presentarse físicamente.
Las actividades van a ser
por las redes sociales de
la revista DMagazine
Chile.

La única instancia
presencial será para los 6
finalistas.

¿A qué se refiere que los
participantes deban ser
solistas?

Que canta solo una voz.

No soy cantante
profesional, pero me
gustaría participar
¿puedo inscribirme?

Si, puedes participar.

Las fotos deben ser de
cuerpo entero, perfil o
solo mi rostro?

Fotos solo de rostro.

¿Puede ser un video
sobre una propuesta
creativa y solo aparecer
mi voz?

No. Debe aparecer el
cantante solista cantando.



¿Tengo que si o si
aparecer en el video?

Si, es requisito para
participar.

¿El video de la
postulación en youtube
debe ser público?

No necesariamente.

¿Puedo grabar con mi
celular?
Sí, se puede.

¿El video de la
postulación debe ser
grabado en vertical u
horizontal?

Debe ser grabado en
formato horizontal.

¿Debo seguir todas las
redes sociales de la
revista para participar?

Si. Debes seguir las
Redes sociales en
Instagram y Facebook.

Instagram
@RevistaDMagazineChile
@
Facebook



¿Debería tener mi
Instagram público para
participar ?

Sí.

¿Con quién me puedo
comunicar si envié el
correo mal, no llegó o mi
archivo no se cargó
correctamente?

Dmagazinechile@gmail,c
om

Me pase unos minutos al
enviar mi postulación,
quedará inscrito de todos
modos?

Las postulaciones
terminan el 5 de agosto. a
las 12 pm. Sí. Quedará
inscrito.

.

¿Puedo postular si ya
participé en versiones
anteriores?

Si puedes postular, solo si
no llegaste a la semifinal.

Tuve un error en mis
datos al enviar mi
inscripción, puedo
reenviar otro correo de
postulación?

Si, puedes. El último
correo que envíes se hará
efectivo.



¿Puedo decirle a un
amigo que suba mi video
a youtube o debo tener
un canal propio?

No es necesario tener
canal propio. Solo debes
compartirnos el link de tu
video.

Tuve problemas con el
formato de mi video,
tengo tiempo para
arreglarlo si ya envié mi
postulación?

Si, debes solicitar una
modificación por correo:
dmagazine@gmail.com

¿Puedo participar si soy
una persona en situación
de discapacidad?

Sí, puedes participar.

Soy parte de la
comunidad LGTBIQ+ es
este festival un espacio
inclusivo para las
personas de la
comunidad?

Sí,es inclusivo.

Ya realicé mi inscripción,
envié el correo y subí el
video al enlace, puedo
modificar o cambiar el
video si no me gustó o si



lo quisiera reeditar antes
de la fecha de cierre ?

Sí, puedes pero debes
solicitarlo y dar aviso por
correo.Dmagazinechile@
gmail.com

Soy cantante pero no
tengo espacio para
grabar, ¿puedo grabar
desde mi habitación o
casa?

si puedes. puedes grabar
donde tu desees.

¿Necesito utilizar un
vestuario o maquillaje
especial para el video?
Sí, de preferencia.

¿Cuánto es el mínimo de
tiempo del video?
El mínimo del video debe
ser de 3 minutos.

¿Hay alguna restricción
en cuanto a la edición del
video?

No hay restricción en
cuanto a imagen y
sonido. Que no alteren la
calidad vocal.
Debe aparecer en el
video el o la cantante,
cantando

¿Debo escoger solo una
canción o puedo hacer un
mix de 4 minutos?

A libre elección. Si está
permitido.



¿Puedo utilizar alguna
aplicación para editar mi
video como autotune u
otros?

No está permitido.

¿Puedo incluir bailarines
en mi performance?

Si.

¿En qué formato debe
estar grabado mi video?

Mp4

¿Puedo grabar con mi
celular?
Sí puede.

¿Ayuda o influye a que
me escojan, si tengo mas
likes o visitas en mi video
de youtube?

Para las inscripciones no
influye en la participación
del festival.



Cronograma

5 de Agosto 12 hrs termino inscripciones.

12 de agosto 20hr: anuncio de los seleccionados por Facebook DMagazine Chile.

4 entrevistas diarias desde el día miércoles 17 de agosto hasta sábado 27 de
agosto.

Lunes 15 de Agosto Live en vivo Facebook.

Las entrevistas comienzan el día 17 Agosto
Miércoles 17
Jueves 18
Viernes 19
Sábado 20
Domingo 21 feriado.
Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24
Jueves 25
Viernes 26
Sábado 27 Fin de entrevistas.
Domingo 28 feriado

Lunes 29 Comienzo de los duelos. 10 días en total, 2 duelos por día.
Desde lunes 29 agosto hasta el 9 de septiembre
Lunes 29
Martes 30
Miércoles 31

Septiembre
Jueves 1
Viernes 2
Sábado 3
Domingo 4
Lunes 5
Martes 6



Miércoles 7
Jueves 8
Viernes 9 Fin Duelos

Revista DMagazine Chile transmitirá por las redes sociales

Va a ver el periodo de duelos entre el Lunes 29 de Agosto al Viernes 9 de
Septiembre. Se llevarán a cabo dos duelos por día. Primera ronda.

La segunda ronda del 12 hasta el 16 de septiembre Duelos con jurado.

Miércoles 21 al 27 de Septiembre.
2 Repechajes al día
5 personas por día.

Lunes 3 al viernes 7 de Octubre. 25 personas. 1 duelo por día.

Lunes 10 octubre al 21 de Octubre parten entrevistas individuales.
10 personas

Lunes 24 y martes 25 Octubre. Duelo semi final.

Fiesta de gala viernes 4 de Noviembre.
De 18 a 22 hrs.

Localidad a confirmar en la Región Metropolitana.


