
 
 

1. Si querés aplicar como artista con tu proyecto musical en Womex, tiene un costo 
de €20. Las opciones de pago son tarjeta de crédito o cuenta PayPal. 

  
2. En el caso de ser elegido por el jurado, sólo podrás participar con la formación 
con la que aplicaste al showcase, por lo cual debés asegurarte de que todos los 
integrantes puedan viajar en esas fechas. La organización de Womex es exigente al 
respecto. Si aplicás con un espectáculo con 6 músicos en escena, envías ese 
material y sos seleccionado, no podrás modificarlo por un show de 2 personas. O al 
revés, si aplicás con un espectáculo de un/a artista solista, será muy difícil luego 
pedir autorización para sumar en escena más músicos invitados. La selección 
artística se realiza sobre el material audiovisual y la formación con la que aplicaste. 

 
3. Es importante que te asegures de contar con los recursos económicos suficientes 
para cubrir traslados locales, transfers entre aeropuertos, alimentación, alojamiento, 
y aquellos gastos necesarios de todo el grupo para los 2 o 3 días de estadía. Tené 
en cuenta el tipo de cambio que corresponda a la moneda del país local con 
respecto al peso argentino.  

 
4. Antes de comenzar la aplicación, prepará todo el material en inglés [Te 
sugerimos que evites el google translate y que en su lugar contrates un traductor 
oficial o una persona de confianza e idónea para ayudarte en este sentido]. La 
postulación debe realizarse en PDF y por separado cada sección: INFO (Brief), 
reseñas de prensa (Press), discografía (CDs), planta de escenario (Stageplot), rider 
de sonido (Rider) y backline. Es indispensable disponer de una carpeta digital con 
fotos en alta y tracks de audio en mp3. 

 
5. Para tener en cuenta, ¡este es el Jurado Samurai de WOMEX 20! 

 
¡Y estos son los artistas seleccionados de ediciones anteriores!  

 

6. Es muy importante que prepares material audiovisual y gráfico para distribuir en 
la feria (en inglés y español). Ese material te permitirá también invitar a los 
promotores y asistentes. Para aprovechar tu participación en esta Feria, te 
recomendamos que organices una agenda de reuniones con programadores y un 
listado de stands para visitar. 
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¿ESTÁS LISTO/A/X? 
 

Aplicá AQUÍ! 
 
Recordá que tenés tiempo para inscribirte hasta el 13 de marzo inclusive.  

 
Elige la sección: 
https://womex-apply.com/#boxes 

 
 
Cargá todo el material: 
https://womex-apply.com/apply_live.php# 
 

 
IMPORTANTE: Todas las consultas que tengas acerca de la inscripción en 

WOMEX, podrás hacerlas directamente al equipo del Mercado a 
showcase@womex.com  
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