
 
   

 

C O N T R A  T O D O  P R O N Ó S T I C O  
TERCERA GIRA VIRTUAL” CONTRA TODO PRONÓSTICO”  
Festival artístico en contextos de privación de libertad 

 

 

 

CONVOCATORIA A MÚSICOS Y MÚSICAS DE LA UNICEN 

 

El Centro Cultural Itinerante “El Musguito” del Programa Universidad en la Cárcel 

dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNICEN convoca a músicos y músicas de la 

UNICEN para participar de la 3ª Gira Virtual “Contra Todo Pronóstico”. 

“Contra Todo Pronóstico” es el nombre del ciclo de festivales artísticos que, en formato 

virtual, se desarrollan en las Unidades Penales de Azul y Sierra Chica donde la UNICEN 

desarrolla actividades de extensión y forman parte de las acciones programadas por el 

Centro Cultural Itinerante El Musguito para "Arte en las cárceles", proyecto aprobado y 

financiado como Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura de la Nación. Artistas de 

Tandil y Olavarría fueron convocados a participar de los primeros festivales que se realizaron 

en noviembre 2020 y abril 2021, transmitidos en vivo por el canal de Youtube del Centro 

Cultural.  

Para esta tercera edición de “Contra Todo Pronóstico” se convoca a músicos y músicas que 

sean estudiantes, docentes o no docentes de la UNICEN para presentar temas de sus 

repertorios. Podrán postularse solistas o bandas, quienes deberán garantizar la presentación 

de hasta tres canciones (de su autoría o covers). Las presentaciones serán enviadas en 

formato digital para ser transmitidas durante el festival. Les artistas que resulten 

seleccionades recibirán un pago de $ 4.000 (pesos cuatro mil) contra presentación de la 

correspondiente factura. 

Se busca, con esta propuesta, acercar aquellas propuestas musicales producidas por 

miembros de la comunidad universitaria a las y los estudiantes y la población alojada en las 

Unidades Penales ampliando los diálogos, las miradas y las voces que nos comunican.  



 

 

 

 

El festival se realizará en el mes de septiembre y llegará a las Unidades Penales UP Nº2, 27 y 

38 de Sierra Chica, Olavarría, y Nº7 y 52 de Azul. Quienes deseen participar deberán enviar 

su postulación hasta el martes 10 de agosto al mail: centroculturalelmusguito@gmail.com  

 

 

 

A. POSTULACIÓN 

 

Quiénes pueden participar: Estudiantes, docentes y no docentes de la UNICEN.  

Fecha presentación de postulaciones: Hasta martes 10 de agosto  

Requisitos:  

1. Información del proyecto: Nombre, integrantes, foto, datos de contacto teléfono, 

mails y redes sociales, claustro y pertenencia institucional. 

2. Breve descripción de la propuesta a presentar, preferentemente acompañado de 

demo. 

Fecha de comunicación de propuestas seleccionadas: 20 de agosto 

 

B. PRESENTACIONES SELECCIONADAS 

 

Fecha de envío de material: 10 de septiembre 

Fecha del Festival en las unidades penales: Septiembre de 2021 

Envío del Material: Quienes sean seleccionades serán contactados desde la producción del 

festival para acordar el envío de la presentación 

Formato de presentación de las propuestas seleccionadas:  

Audiovisual. Interpretaciones en vivo con buena definición de audio e imagen. No se emiten 

video-clips ni recreaciones donde se hace playback. Las presentaciones tendrán una 

duración mínima de 10 min. y máxima de 15 min. 

 

Por consultas comunicarse a: centroculturalelmusguito@gmail.com 
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