Pronto el Perú tendrá una nueva estrella de la música:

Presentamos el Festival Claro 2016


Como todos los años, concursantes de todas las regiones del Perú tendrán la
oportunidad de hacer realidad el sueño de lanzar profesionalmente su carrera
musical con el apoyo de Claro y Sony Music.



Ganador del Festival Claro firmará un contrato para la grabación de un disco y un
video musical gracias a Sony Music, así como una gira promocional en 3 ciudades
del interior del Perú y un país de Latinoamérica.



Próximo 29 de octubre será la gran final en Lima con la presentación en vivo del
dúo mexicano HA-ASH.

Lima, 28 de junio de 2016.- Por cuarto año consecutivo, CLARO y Sony Music se unen
para descubrir a la próxima estrella musical del Perú a través del Festival Claro 2016,
evento que convoca a los nuevos talentos a nivel nacional, buscando al mejor intérprete o
grupo musical que tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera como todo un
profesional.
En medio de gran expectativa y con la participación de populares artistas internacionales,
el Festival Claro regresa este año con un formato innovador que premiará al ganador con
un contrato con Sony Music para la grabación de un disco, un video musical del sencillo
promocional, una gira por el interior del Perú y la visita a un país de Latinoamérica como
parte de la promoción del disco. Además, con el fin de garantizar su desarrollo musical
profesionalmente el ganador recibirá clases de canto con un profesor designado por Sony
Music y una subvención económica de 1000 dólares mensuales durante un año para que
pueda dedicar una mayor parte de su tiempo a la música.
La etapa de selección del Festival ya está en marcha y en los próximos días el jurado
calificador, conformado por Wicho García del grupo Mar de Copas y Lalo Ponce de Sony
Music dará a conocer las 100 mejores interpretaciones, las cuales serán compartidas en
la web del Festival: www.festivalclaro.com.pe
Luego, el jurado tendrá la difícil misión de escoger a 15 semifinalistas, quienes
participarán en sesiones de coaching con la cantante nacional Anna Carina y un grupo de
profesionales calificados que los entrenarán en clases de canto, performance, dominio de
escenario y/o styling. Todo ello con miras a las presentaciones que darán en los
conciertos en vivo que definirán a los 10 clasificados a la gran final.
Otra de las grandes novedades que trae este año el Festival Claro es que por primera vez
los finalistas del concurso recorrerán diversas regiones del país en un Tour Promocional.
Acompañados de uno de los artistas peruanos más exitosos de los últimos tiempos, ellos
demostrarán todo su talento sobre el escenario para que el público pueda disfrutar de su
música.

Finalmente, el 29 de octubre en Lima, los flamantes finalistas del Festival Claro 2016
lucirán sus voces en un gran show que promete ser un espectáculo musical de primer
nivel. Luego de conocer al ganador absoluto del concurso, el público disfrutará de un
súper concierto en vivo con la participación de destacadas bandas nacionales y el grupo
mexicano HA-ASH.
Bases del Festival Claro 2016 disponibles en www.festivalclaro.com.pe
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