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SQMSQM
Mercado de las Músicas del 

Norte del Cauca

¿QUÉ ES sqm?

Un espacio de encuentro, conexión e intercambio presencial y virtual entre 10 
agrupaciones musicales del norte del Cauca con agentes de la industria de la 
música y/o compradores o programadores regionales, nacionales e 
internacionales. 

Para promover y proyectar las propuestas musicales de la región, apoyar la 
dinamización del sector cultural y favorecer la creación de redes de contactos y 
posibilidades de negocios.    

¿Para qué se organiza?

La Fundación Colombina organiza SQM – Santander de Quilichao es Música, el 
Mercado de las Músicas del Norte del Cauca. Este evento se realiza en el marco 
del VI Festival Mestizaje y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la 
Alcaldía de Santander de Quilichao y la Cámara de Comercio del Cauca. 

¿QUIÉN LO ORGANIZA?

Agrupaciones musicales de los municipios del norte del Cauca, cuyas propuestas 
artísticas integren sonidos o instrumentos musicales del suroccidente colombiano 
y que se hayan constituido como grupo antes del 2020.   

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR?

Las agrupaciones seleccionadas podrán:

Participar en espacios de networking con los programadores/compradores 
invitados de forma presencial y virtual.

Los artistas seleccionados podrán exponer de primera mano sus proyectos 
musicales y/o realizar showcases en vivo en búsqueda de proyección, 
promoción, alianzas y posibles negocios.

Participar en la agenda de fortalecimiento y preparación para la rueda de 
negocios, donde se llevarán a cabo sesiones académicas virtuales y de 
entrenamiento, que buscan mejorar las competencias para enfrentar este tipo 
de eventos. Estas sesiones serán virtuales y se realizarán entre el 26 y 30 de 
septiembre. 

Todas las agrupaciones inscritas que cumplan con los requisitos y que sean 
pre-seleccionadas, harán parte del primer catálogo musical SQM que será 
entregado a los programadores asistentes y distribuido entre agentes del 
sector cultural de la región.

¿CÓMO SERÁN LOS SHOWCASE Y QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR?

Cinco (5) de las diez (10) agrupaciones seleccionadas, podrán participar de la 
franja de los showcase (shows en vivo de máximo 10 minutos) dentro de la 
programación y transmisión del VI Festival Mestizaje. Estas presentaciones 
serán grabadas de forma profesional y serán entregadas a las agrupaciones 
seleccionadas para enriquecer sus portafolios artísticos. 

Las agrupaciones seleccionadas ofrecerán un pequeño show de dos (2) 
canciones (de manera gratuita) con el objeto de promover sus propuestas 
musicales entre los programadores invitados. 

 



La inscripción es gratuita y debe realizarse únicamente en línea y durante las 
fechas establecidas en la presente convocatoria. 

Las siguientes son las condiciones: 

Toda agrupación deberá realizar la inscripción en el link que aparece al final de 
esta convocatoria  

No se aceptarán inscripciones extemporáneas.

Todas las inscripciones deberán tener el formulario completamente 
diligenciado. Si el formulario está incompleto, la inscripción no será tenida en 
cuenta.

Cada inscripción debe cumplir con todos los enlaces solicitados, entre ellos:

¿CÓMO ES LA INSCRIPCIÓN?

Enlaces a las obras musicales (en línea) - No se recibirán soportes en físico- 
Recomendado formato MP3 - calidad mínima 192 kbps. 

Enlaces a los videos de la agrupación en línea (en la nube), únicamente en 
YouTube, donde pueda apreciarse su desempeño musical.

Foto de la agrupación participante.

Enlaces a las redes sociales de la agrupación (Facebook, Twitter o 
Instagram).

En el formulario de inscripción en línea la agrupación deberá indicar si desea 
que los curadores evalúen su propuesta para presentarse en los Showcases. 
Los curadores seleccionarán los grupos y artistas que recibirán esta invitación. 
La programación de los Showcases harán parte de la programación del VI 
Festival Mestizaje.

Es importante saber que los criterios de curaduría no podrán ser rebatidos por 
los participantes y que la inscripción no garantiza la participación en el evento. 

Link:
https://cutt.ly/InscripcionSQM-2022



A través de un proceso curatorial serán seleccionados diez agrupaciones cuyos 
representantes participarán en la sesión privada de la rueda de negocios. Cinco (5) de 
ellas tendrán la oportunidad de realizar un showcase en el marco del Festival 
Mestizaje 2022. La selección la realizará un comité evaluador integrado por un grupo 
de expertos externos que serán vinculados por invitación especial y seleccionados con 
base en su trayectoria como programadores o curadores de escenarios, teatros, 
festivales y/o mercados culturales nacionales e internacionales. 

Los siguientes son los miembros del comité de selección:
 
Diego Gómez – Fundador y productor musical de Discos Pacífico, un laboratorio 
creativo para la creación, producción y circulación de las músicas del Pacífico 
colombiano; y fundador y productor de Llorona Récords, uno de los sellos 
discográficos más emblemáticos del país, que se ha convertido en una de las 
principals plataformas de creación de proyectos alrededor de la música en Colombia.
 
Luisa Piñeros - Periodista musical con más de 24 años de experiencia en radio y 
medios escritos. Se ha especializado en la música colombiana convirténdose en una de 
sus principales embajadoras ante el mundo. Dentro de su amplia experiencia destaca 
su trabajo en Radio Nacional y su colaboración con el periódico El Espectador y las 
revistas Rolling Stone, Música, Cartel Urbano y Music Machine Magazine. Ha sido 
jurado de diversos mercados musicales como: el BOmm, FIMPRO, IMESUR, Circulart y 
MercoART, En el año 2020 el Ministerio de Cultura le otorgó un reconocimiento por su 
aporte a la cultura del país. Es actualmente miembro de la delegación de Colombia en 
Womex, la feria de música más grande del mundo.
 
Eduardo Quezada – Co Fundador y encargado de redes e internacionalización de la 
organización cultural Enlaces Musicales. Manager en diversas agrupaciones 
musicales. Curador y programador de festivales de música en Chile y Colombia. A 
través de Enlaces Musicales ha desarrollado giras internacionales con un gran número 
de agrupaciones en América, Asia y Europa. Coordinador y Co fundador de Red 
IBERFEST (Red Iberoamericana de festivales y teatros), CEO de la Plataforma para la 
educación e integración de la Industria musical Latinoamericana y de Emprende 
Música LATAM. Director del Encuentro Latinoamericano de la Industria Musical 
LATMUS. 

Es importante saber que los criterios de curaduría no podrán ser rebatidos por los 
participantes y que la inscripción no garantiza la participación en el evento. 

¿CÓMO SERÁ LA SELECCIÓN?



Calidad artística.

Uso de sonoridades e instrumentos propios de la diversidad 
musical del Pacífico colombiano.

Originalidad.

Trayectoria mayor a dos años.

Madurez comercial del proyecto musical.  

Los criterios que se tendrán en cuenta serán:

fECHAS CLAVE:

Lanzamiento y apertura de convocatoria: 18 de agosto.

Cierre convocatoria: 6 de septiembre.

Anuncio de artistas seleccionados para eventos de 
networking y anuncio de artistas seleccionados para los 
Showcases: 21 de septiembre.

Realización de agenda de fortalecimiento: Del 26 al 30 de 
septiembre.

Realización del Mercado:  Presencial: 2 de octubre - Virtual: 
6 de octubre.
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