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INVITACIÓN PÚBLICA  

LABORATORIO Engala LABanda 2021 

Términos de la invitación 

DESCRIPCIÓN 
 
Engala LABanda es un laboratorio creativo interdisciplinar que ofrece herramientas de experimentación 
visual, escenográfica y plástica para el desarrollo estético y escénico de los proyectos musicales de 

agrupaciones bogotanas.  

 
A través de esta invitación pública se seleccionarán cinco (5) agrupaciones musicales las cuales, además de 
participar en el laboratorio, tendrán como resultado la producción de material promocional para su proyecto 
artístico.  

LÍNEAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

Las líneas interdisciplinares que abordará el Laboratorio Engala LABanda son las siguientes: 

 

 
• Producción artística (Estructura, concepto o guión de la puesta en escena) 

• Producción técnica (Iluminación y sonido) 

• Cuerpo en escena (Manejo escénico) 

• Dirección de arte (Vestuario - Maquillaje - Escenografía) 

• Artes visuales (VJ) 

 
Tenga en cuenta que: 
  
✓ Los participantes seleccionados por la presente invitación, deberán comprometerse con las fechas y horarios en que 
serán programadas las actividades. 

✓ La participación en esta invitación es personal, es decir, ninguna persona puede postular a un participante. No se 
requiere intermediario y está completamente prohibido realizar cualquier tipo de cobro por dicho trámite. 

✓ Este proceso de selección NO hace solicitudes de carácter económico o político a las personas interesadas en participar 
en él en ninguna de sus etapas. Es un proceso abierto, libre y gratuito. 

 
DURACIÓN 

El laboratorio tendrá una duración de 10 sesiones, cada una de 4 horas de trabajo. 

Asimismo, se realizará una actividad de cierre del laboratorio que mostrará el trabajo adelantado por cada 
una de las agrupaciones participantes. 

PERFIL DE LAS AGRUPACIONES PARTICIPANTES 

Las agrupaciones participantes deberán demostrar una trayectoria artística vigente y continua de mínimo 
cuatro años, es decir, desarrollada a partir del 2018. De igual manera, deberán contar mínimo con un EP 
producido (mínimo 4 temas), que haya sido lanzado virtual o presencialmente.   
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 

 
1. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

 
• Agrupaciones y solistas bogotanos de cualquier género y formato, con mínimo cuatro años de 

trayectoria y al menos un EP producido (mínimo 4 temas). 

• Personas jurídicas que representen agrupaciones y solistas bogotanos de cualquier género y 
formato, con mínimo cuatro años de trayectoria y al menos un EP producido (mínimo 4 temas). 

• Mayores de edad. 

• Residentes en Bogotá o en sus municipios aledaños: Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, 
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá y Bojacá  
(Participación Bogotá 60%, Municipios Aledaños 40%) 

 

 
2. ¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

 

 
• Menores de 18 años 
• Personas que no residan en Bogotá o en sus municipios aledaños: Soacha, Facatativá, Zipaquirá, 

Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, 
Gachancipá o Bojacá. 

 

 
3. ¿CÓMO 

INSCRIBIRSE?                                                                                                                       

 
Diligenciando el formulario de inscripción en el siguiente enlace:  

    https://bit.ly/ENGALALABANDA  

 

 
4. ¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA SELECCIÓN? 

 

 
• Se tendrán en cuenta las aplicaciones en orden de llegada, hasta completar el cupo máximo de cincuenta (50) 

agrupaciones. Las aplicaciones que no cumplan con las condiciones y requerimientos expuestos en la presente 
Invitación Pública no serán tenidas en cuenta para la selección. 

 
    Criterios de Selección y ponderaciones dentro de la evaluación: 

 

 
• Evidencias de la existencia de la agrupación  20% 

• Producciones discográficas y Audiovisuales 20% 

• Participación en Festivales y Ruedas de Negocios 5% 

• Trayectoria y vigencia de la agrupación 20% 

• Expectativas sobre la participación 20% 

• Ciudad de Residencia 15% 

https://bit.ly/ENGALALABANDA
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5. ¿QUÉ FECHAS SE DEBEN TENER EN CUENTA? 

  

Actividad Fecha 

Publicación de la Invitación Pública 30 de Septiembre de 2021 

Fecha límite de recepción de las aplicaciones 15 de Octubre de 2021 a las 11:59 p.m. 

Publicación de seleccionados 22 de Octubre de 2021 

Inicio y finalización del laboratorio Engala 
LABanda 

29 de Noviembre  de 2021 a 14 de Enero de 
2022 

  
Nota: La hora de cierre de recepción de las aplicaciones se rige por la hora legal colombiana. No se tendrá en 

cuenta ninguna aplicación enviada después de la fecha y hora señaladas.   
 

 
 


