
 

 

 

Se RePicó! 

Jóvenes artistas de pequeñas localidades 

 

CASA INJU ofrece una variada gama de actividades entre las cuales se destacan las de 

carácter artístico-cultural, incluyendo talleres y eventos de diversa índole: toques en 

vivo, muestras de danza, teatro, proyecciones audiovisuales, realización de 

exposiciones, conferencias, presentación de proyectos, etc. Al mismo tiempo, pone a 

disposición sus salas y espacios para que diferentes colectivos juveniles utilicen, 

ensayen y/o se reúnan.  

En esta oportunidad, Casa INJU (INJU/MIDES) con el apoyo del Programa Usinas 

Culturales (MEC) convoca a jóvenes músicas  y músicos de 18 a 29 años que residan en 

localidades de hasta 10 mil habitantes para participar de la convocatoria Se RePicó! 

Las/os seleccionadas/os  participarán de un encuentro de 3 días en Montevideo 

donde compartirán experiencias y aprendizajes en torno a sus creaciones musicales.  

 

El encuentro consistirá en: 

• Alojamiento en hospedaje Casa INJU de dos noches y tres días, con pensión 

completa. 

• Grabación de uno o más temas (Usina Cultural Cordón y Palermo). 

• Taller de sensibilización musical. 

• Salidas culturales - recreativas. 

• Participación en evento musical en Casa INJU. 

  

Para participar: 



 

 

• Leer las bases. 

• Completar la información solicitada en el formulario. 

• Adjuntar un demo y/o video de un tema. 

 

Bases y condiciones 

Podrá inscribirse cualquier banda, solista, dúo, trío, que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

A) Pequeñas localidades. Las/os participantes deben ser residentes de localidades de 

hasta 10 mil habitantes, al menos un 60 % de la agrupación. 

B) Repertorio de autoría propia. Tanto el tema que se presente, como repertorio a 

ejecutar en cualquier etapa del  ciclo  deberán ser de autoría propia. El INJU y el MEC 

se deslindan de cualquier incumplimiento en torno a este tema, siendo 

responsabilidad del/de la titular/responsable.  

C) Edades. Las/los integrantes de los grupos participantes deberán tener entre 18 y 29 

años al 30 de octubre de 2021.  

D) Selección. La selección será realizada por un tribunal conformado por integrantes 

de los equipos técnicos de INJU y MEC. En tal sentido las/os participantes que no 

queden seleccionadas/os no tendrán derecho a reclamo alguno. 

F) Formulario de inscripción. El formulario tendrá valor de declaración jurada 

mediante la cual los referentes de cada propuesta asumen la total responsabilidad 

relativa a derechos de autor, así como por la utilización de cualquier material 

protegido por la normativa correspondiente a tales derechos, derechos conexos y 

derechos de personalidad e imagen. Serán de aplicación al respecto las normas sobre 

derechos de autor vigentes (Ley Nº 9.739 del 17 de diciembre de 1937, y su 



 

 

modificativa Ley Nº 17.616 del 10 de enero de 2003, Ley Nº 17.805 del 26 de agosto de 

2004 y Ley Nº 18.046 del 24 de octubre de 2006). Los participantes podrán ejercer, en 

los términos previstos en la Ley 18.831, los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, dirigiendo una 

comunicación por escrito a la Organización, o a través de correo electrónico a la 

dirección casainju@mides.gub.uy 

G) Redes. Se realizarán registros audiovisuales de la experiencia que serán publicados 

en medios digitales, redes sociales y en la página web institucional de INJU. 

H) Evento. Las/os seleccionadas/os están de acuerdo en realizar su presentación 

musical en el evento final, el día jueves 21 de octubre de 2021, en Casa INJU o 

alrededores. 

I) Material de muestra. Los/as postulantes deberán ingresar al formulario de 

inscripción una muestra en video de una de sus canciones (link a Youtube, etc.). Dicho 

video puede ser producido de forma amateur con celular. En caso que el video no esté 

disponible de forma online, puede ser enviado como archivo adjunto al correo 

casainju@mides.gub.uy  

 

Proceso de selección 

  

Criterios 

• Se  priorizará la participación de solistas, dúos o bandas que estén 

integrados  por diversos  géneros.  

• Se priorizará la participación de solistas, dúos y bandas que provengan 

de diferentes puntos del país. 
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• Se tomará en cuenta la diversidad de géneros musicales. 

Inscripciones: del 8 al 24 de setiembre de 2021 inclusive.  

Modo de inscripción: La inscripción es online a través del siguiente formulario: 

https://app-web2.mides.gub.uy/limesurvey/index.php?sid=69112&lang=es 

Se deberá completar con los datos y anexos allí solicitados.  

Publicación y comunicación con los y las seleccionados/as:  viernes 8 de octubre.  

https://app-web2.mides.gub.uy/limesurvey/index.php?sid=69112&lang=es

