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En la Seremi de las Culturas de tu región

En la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las

Culturas, las Artes y el Patrimonio (Santiago)

Directamente a la SIMUC

Cómo Proceder

1) Primero inscribe la entrega de tus discos en la siguiente plataforma

online: simuc.org/formularios/distDiscos.php. Esto es imprescindible para

el buen funcionamiento del proceso. 

2) Luego haz llegar tus discos a uno de los puntos de recepción:

La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC)La Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC)

promoverá y distribuirá internacionalmente produccionespromoverá y distribuirá internacionalmente producciones

discográficas financiadas por el Fondo de la Música.discográficas financiadas por el Fondo de la Música.

Una oportunidad sin costo para ti

Conocemos las falencias de las herramientas nacionales para

distribuir y difundir las producciones discográficas de música

docta. Muchas copias de los discos se quedan acumulando polvo

en las repisas de sus creadores. Por esto, hemos establecido una

colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el

Patrimonio y con la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio

de Relaciones Exteriores, para sacar los discos de tus repisas y

ponerlos en las manos de audiencias internacionales idóneas.

La SIMUC es una organización sin fines de lucro creada en 2015 en

Viena, Austria. Nuestro objetivo es la promoción internacional de la

música chilena, músicos|as y musicólogos|as chilenos|as en el

ámbito de la música docta.

Realizaremos la distribución estratégicamente entre nuestras

redes en diversos países y en el contexto de nuestras actividades

presenciales. Los discos serán considerados como material

promocional y no serán comercializados. La entrega de tus discos

a la SIMUC constituye una donación.

Se recibirán discos hasta el viernes 8 de abril

de 2022. Tú eliges cuántos discos enviar. ¡Participa!

Da a conocer tu trabajo fuera de Chile

https://www.simuc.org/contact/
https://www.simuc.org/formularios/distDiscos.php

