


AL PRIMER FESTIVAL 100% ECOLÓGICO
DE PERÚ 

¡Bienvenidos!



 

¡Hola! 

Somos una organización comunitaria enfocada en el medio

ambiente y sostenibilidad.   

 

En unas semanas, cumpliremos un año y medio de viajar por Perú

generando una red de proyectos ecológicos; uno de los objetivos

principales es conectar estas iniciativas sostenibles con personas

como tú en un medio natural.



3  DÍAS  DE  TALLERES ,  MÚSICA  Y  NATURALEZA  EN     

Chanchamayo
Fundo ecológico Selva Verde 



FER IADO  SEMANA  SANTA  

VIERNES 10, SÁBADO 11
Y DOMINGO 12 DE ABRIL 

FECHA    





Brindamos la posibilidad a artistas, músicos, DJs y marcas de par-
ticipar en este festival ecológico siempre y cuando su trabajo 
muestre como uno de sus objetivos el de sostenibilidad. Además 
de la calidad del arte, música o productos, valoraremos alto a las 
personas que puedan demostrar que toman acciones concretas 
en el desarrollo ecológico de sus proyectos.

Podrá inscribirse cualquier proyecto artístico conformado por 
entre una a tres personas en alguno de los siguientes tipos de 
arte:
+ Pintura con tintes naturales
+ Escultura con elementos naturales
+ Malabares
+ Telas
+ Batucada
+ Ula Ula
+ Acroyoga
+ Otros similares

Los bene�cios que brindamos a los seleccionados son:
+ Comunicación y difusión del proyecto artístico en nuestras redes 
sociales y página web
+ Grabación audiovisual de una presentación artística dentro del 
Festival Salvaje
+ Aparición en el aftermovie del festival

+ Transporte ida y vuelta de los artistas desde Lima o desde la 
región Junín (máximo 3 personas por proyecto artístico)
+ Espacio para camping privado con locker y servicios
+ Alimentación durante el festival

Los artistas:
+ Cada proyecto artístico tendrá una presentación principal en 
escenario, una presentación en la plaza principal de Chanchamayo 
y al menos dos presentaciones más en espacios abiertos dentro 
del festival
+ Los artistas autorizan a Salvaje Perú para difundir las imágenes y 
videos realizados durante el festival por medios tradicionales y vir-
tuales
+ Al ser elegido, los artistas �rmarán un acuerdo simple con todos 
estos puntos por escrito

Selección:
La evaluación se hará en base a estos objetivos:
+ Calidad de las imágenes o videos enviados
+ Calidad artística
+ Originalidad
+ Proyección a largo plazo del proyecto artístico
+ Preferencia a artistas locales de Chanchamayo y alrededores 

Calendario:
+ Apertura de postulaciones: Jueves 5 de marzo, 2020
+ Cierre de postulaciones: Sábado 14 de marzo, 2020
+ Publicación de ganadores: Domingo 15 de marzo, 2020

BASES



 

¡SÉ  PARTE  DE  ESTA  GRAN  AVENTURA  POR  UN   

 PERÚ  MÁS  SOSTENIBLE !


