SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO NARANJA DE LA MÚSICA EN
VALPARAÍSO
PARA EL PROYECTO “VALPARAÍSO CIUDAD CREATIVA SUSTENTABLE E INNOVADORA” COD 14PEDR36855-5
Se requiere la contratación de un servicio de consultoría para el complemento y actualización del “Libro
Naranja de la Música en Valparaíso”, documento elaborando con anterioridad al estallido social y la
emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19. La información allí plasmada considera una
temporalidad acotada a los años 2017, 2018 y, en menor medida, al 2019.
En consecuencia, se requiere incluir información lo más actualizada posible respecto a las cifras de
desarrollo e impacto del sector musical regional.
Al mismo tiempo, se requiere incorporar información y casos de buenas prácticas derivadas del nuevo
escenario post pandemia y los nuevos protocolos de relaciones laborales en el sector artístico, de
reapertura de espacios e infraestructuras culturales y de funcionamiento desarrollados por los actores de
la economía creativa.
Se debe desarrollar un material infográfico que sea de utilidad para los distintos actores de la industria
musical en cuanto a su aplicabilidad y visibilidad acorde a la norma sanitaria para el desarrollo de las
etapas 3 y 4 del plan paso a paso y en general, para visibilizar las nuevas formas de relacionarse en el
sector musical.
Se deben incorporar ocho (8) piezas gráficas con infografías relevante para el sector.
A modo de idea se sugieren piezas gráficas pensadas para ser impresas y adhesivas con el objetivo de ser
pegadas en espacios dedicados a la actividad musical ej; estudios de grabación, locales
comerciales/boliches, escenarios, salas, etc.
Se sugiere incorporar ejemplos cercanos a la realidad local, evitando nomenclaturas anglosajonas o de
otras procedencias muy lejanas, o que resulten ajenas o inaplicables en el contexto regional. Son bien
recibidas referencias latinoamericanas y del cono sur y, por cierto, del contexto nacional y regional que
estén bien evaluadas y posicionadas; igualmente se valora positivamente un enfoque regionalista o
descentralizado.
Plazos: el servicio debe iniciarse a más tardar el 15 de febrero y concluir con la entrega el 15 de marzo.
Monto: se dispone de un presupuesto de $600.000 brutos, a pagar en una sola cuota.
Info y cotizaciones a: valparaisocreativo@gmail.com

