BASES DE PARTICIPACIÓN PARA EL CONCURSO "LA BELLE MUSIQUE" 2018
La Belle Musique es un festival de música local, promovido y organizado desde 2016 por los
jóvenes de Matadero Lab que cuenta con dos ediciones, una de verano coincidiendo con el
final del curso lectivo, y otra de invierno. Este festival pretende dar un escenario a las bandas
jóvenes a fin de darse a conocer. Por otra parte ofrece una actividad de ocio alternativo para
los jóvenes de la localidad y de dar a conocer la organización.
Los jóvenes organizadores del festival desarrollan sus habilidades organizativas y de liderazgo,
lo que les empodera para una participación más activa. Las bandas participantes disponen, no
solo del escenario, si no de un espacio gratuito para darse a conocer y conocer ellos mismos
otras bandas y jóvenes músicos con los que colaborar. Al tratarse de un festival gratuito la
afluencia de público crece en cada edición.
En esta edición se invitará a las bandas interesadas en participar a enviar su candidatura,
puesto que la selección se realizará de forma abierta y democrática a través de las redes
sociales.
El festival de música "La Belle Musique", organizado por Matadero Lab, se celebrará el 16 de
junio de 2018.
Las bases para el concurso de las selección de bandas son las siguientes.
1- Las bandas presentadas a concurso deberán acreditar sus integrantes cuentan con edades
comprendidas entre los 15 y los 30 años.
2- El estilo musical de las bandas es libre.
3- Las bandas candidatas enviarán a la dirección de correo mataderolabjoven@gmail.com un
video en formato MP4 de una canción en directo y una grabación de audio en MP3 de una
canción, junto con la biografía de la banda, número de integrantes, estilo musical e influencias,
contacto en las redes sociales. Las grabaciones podrán ser tanto de canciones propias de la
banda como versiones de otras canciones.
4- Las fechas de recepción de candidaturas será del 23 de abril al 7 de mayo de 2018.
5- Una vez seleccionadas las bandas que cumplan los requisitos se abrirá una votación pública
en la página web mataderolabtoledo.com del 14 al 28 de mayo de 2018. Las 5 bandas más
votadas serán las ganadoras : tocarán en el escenario del festival "La Belle Musique".
6- En el festival cada banda contará con 45 minutos. El horario del festival será desde las 19:00
a las 0:00 horas. La organización del festival decidirá el orden de aparición de cada una de las
bandas.
Condiciones de participación
La organización se encarga de los siguientes gastos:
- Alojamiento y dietas . El alojamiento y las comidas pueden ser en familias o en casas acogedoras.
- Desplazamientos. La organización cuenta con un fondo solidario de 300,00€ que se repartirá entre las
bandas participantes de forma proporcional.

