TALLER

HAGAMOS MÚSICA

Dirigido a quienes quieren desarrollar una carrera musical en
Chile desde la autogestión, enfocado en planificar objetivos y
metas a corto y largo plazo. Este taller se desarrolla a partir
de la propia experiencia independiente de un artista en Chile
entregando un mapa de trabajo para poder ir cumpliendo con la
planificación y ordenar de manera más simple las necesidades
de cada proyecto.
Parte de los temas a tratar son: planificación anual, construcción
de equipos técnicos, visión artística, conductos regulares y
financiamientos, contenido digital y estrategias, viabilidad del
proyecto, autocuidado y salud mental.
Este taller busca entregar herramientas para desenvolverse en
la autogestión y el desarrollo artístico desde la mirada realista
del contexto chileno, observando su historia y patrón de

comportamiento cultural para lograr reflexionar cada proyecto
con una mirada objetiva y expectativas reales del funcionamiento
de una carrera artística.
Enfocado en artistas musicales independientes que manejan
sus propias carreras musicales y personas que les interese el
manejo de artistas y formarse como agentes de management,
booking, prensa o asesoramiento musical chileno.

·
·
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·

Sábado 19 de noviembre de 2022
10:00 a 14:30 horas
Modalidad presencial en Ricardo Cumming 89, Santiago
Cupo máximo 15 personas

OBJETIVO GENERAL
• Analizar y reflexionar sobre el manejo de una carrera
artística autogestionada e independiente entregando
herramientas reales y funcionales en el desarrollo
musical actual de la música chilena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diagnosticar acciones propias que realiza un artista
para hacer crecer sus proyectos en Chile.

•

Desarrollar un plan de trabajo real a corto y largo
plazo para enfocar la energía artística y ejecutiva.

•

Diferenciar las distintas responsabilidades de la
autogestión.

CONTENIDOS POR SESIÓN

1.

Quiero hacer música

¿Qué es lo primero que me debe importar al comenzar un proyecto
musical? Desarrollar una visión artística del proyecto y enfoque
musical, análisis de contextos geográficos y de industria

2. No se trata solo de música

Visión económica y teórica del trabajo artístico desde la
autogestión, formas de financiamiento e inversión.

RELATORA: YORKA PASTENES

Profesora de Música con mención en Conjunto
Instrumental, Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación con más de siete años de experiencia docente.
Paralelamente desarrolla de manera independiente su
proyecto musical “Yorka”, con el que tiene tres discos y
que ha logrado un lugar en la escena musical chilena. Se
ha destacado también por charlas testimoniales del rol de
la mujer en la música.
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