Juan Jaime y su música
www.musicaenvivochile.cl

Condiciones técnicas y comerciales
1. Condiciones técnicas
Las condiciones técnicas son las siguientes:
o Equipamiento del salón
El salón deberá tener una mesa para apoyar el netbook (computador) con su
correspondiente silla.
o Energía eléctrica
El salón deberá tener un enchufe para conectarse a la energía eléctrica
ubicado a una distancia máxima de 1 (un) metro de la mesa mencionada
anteriormente.
o Dimensión del salón
Para los precios mencionados en la tabla de precios que se presentan en la
sección Precios del sitio www.musicaenvivochile.cl, el salón en el cual se
efectuará la presentación deberá tener como máximo una dimensión de 120
metros cuadrados.
o Servicios de un sonidista
Para una dimensión superior a 120 metros cuadrados, el cliente deberá
solicitar los servicios de un sonidista con sus equipos correspondientes.
La contratación de un sonidista y sus equipos será de costo y
responsabilidad del cliente.
No obstante lo anterior, Juan Jaime puede colaborar en la selección del
sonidista.
o Fotos y videos
El cliente deberá autorizar la toma de fotografías y filmaciones de videos
durante la presentación.
o Listado de temas a interpretar
El cliente deberá enviar el listado de temas a interpretar; tanto en teclado
(piano) como de canto, con una anticipación mínima de 5 (cinco) días
hábiles previos a la realización del evento.
o Equipos de costo y responsabilidad de Juan Jaime
Juan Jaime realizará su presentación con los siguientes equipos sin costo
para el cliente:





1 netbook (computador)
1 micrófono con su atril
1 teclado (piano) con su correspondiente atril
2 parlantes con su correspondiente amplificador
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 1 cámara fotográfica
 1 cámara de video
o Espacio para Juan Jaime y sus equipos
Juan Jaime necesitará espacio para la mesa, el teclado (piano) con su atril,
los dos parlantes , el micrófono con su atril y para su desplazamiento al
cantar.
Este espacio deberá ser como mínimo de 16 metros cuadrados.
o Características del músico
Aún cuando Juan Jaime (ver fotos en www.musicaenvivochile.cl) carece de
un título universitario relacionado con música, posee estudios de piano y
canto y entrega su música desde que tenía 10 años de edad.
Nació en Santiago de Chile en 1952, posee además la nacionalidad española
y continúa viviendo en esa ciudad.
o Descripción de la presentación musical
La presentación musical está constituida por lo siguiente:
 Interpretación de teclado (piano)
 Interpretación de canto
o Pistas
A continuación se proporciona información respecto de la utilización de
pistas:
 La interpretación de teclado (piano) no va acompañada de pista
 En cambio, la interpretación de canto va acompañada de pistas
o Categorías del repertorio de teclado (piano)
El repertorio de teclado (piano) se divide en las dos siguientes categorías:
 Villancicos de Navidad y el tema Ave María de Schubert
 Temas internacionales
o Categorías del repertorio de canto
El repertorio de canto se divide en las cuatro siguientes categorías:
 Villancicos de Navidad y el tema Ave María de Schuber
 Temas internacionales
 Boleros
 Canciones españolas
o Repertorio a interpretar en un evento específico
El repertorio a interpretar en un evento específico será decidido por el
cliente basado en el listado de temas que se presentan en las dos siguientes
secciones de este sitio web:
 Teclado (piano)
 Canto
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o Tiempos estimados promedio
A continuación se presentan los tiempos estimados promedio:
 2 minutos en promedio estimado para cada tema interpretado en
teclado (piano)
 3 minutos en promedio estimado para cada tema interpretado en
canto
o Duración de la presentación
La duración de la presentación dependerá de la cantidad de temas
seleccionados por el cliente; tanto de teclado (piano) como también de canto.
o Descarga de los repertorios
Los repertorios se pueden descargar en la sección Descargas del sitio
www.musicaenvivochile.cl.
o Demostraciones
Es posible acceder a demostraciones, tanto en audio como también en video;
en la sección Descargas del sitio www.musicaenvivochile.cl.
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2. Condiciones comerciales
Las condiciones comerciales son las siguientes:
o Lugar de la presentación
Los precios que se señalan a continuación son válidos para presentaciones
dentro de la ciudad de Santiago.
En consecuencia, para presentaciones fuera de la ciudad de Santiago, tales
como Buin, Paine, etc.; será necesario elaborar una propuesta específica.
o Precios de acuerdo a la duración de la presentación
A los precios que se señalan a continuación hay que agregar el 10%
correspondiente a la Boleta de Honorarios.
Duración de la presentación
(minutos)

Precio más el 10%
($)

1 a 30

99.000

31 a 45

148.500

46 a 60

198.000

61 a 75

247.500

76 a 90

297.000

91 a 105

346.500

106 a 120

396.000

121 y superior

A convenir

o Valores a agregar al precio anterior
A los precios señalados hay que agregar lo siguiente:
 El costo del taxi, ida y vuelta, entre el centro de Santiago y el lugar
de la presentación
 El arriendo de equipos y otros recursos materiales adicionales en caso
que sea necesario
 El pago de honorarios a sonidistas y otros recursos humanos
adicionales en caso que sea necesario
o Condiciones de pago
Las condiciones de pago son las siguientes:
 El valor del taxi, ida y vuelta, deberá pagarse por adelantado.
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 El arriendo de equipos y otros recursos materiales adicionales, en
caso que sea necesario, deberá ser pagado directamente por el cliente
al prestador del servicio.
 El pago de honorarios a sonidistas y otros recursos humanos
adicionales, en caso que sea necesario, deberá ser pagado
directamente por el cliente al prestador del servicio.
 Para comprometer el día y hora de la presentación, el cliente deberá
pagar con una anticipación mínima de 5 días hábiles a la realización
del evento la suma de $50.000 para presentaciones de 30 minutos
como máximo.
Para el caso de presentaciones de 31 minutos o superior, el cliente
deberá pagar con una anticipación mínima de 5 días hábiles a la
realización del evento un 30% del precio señalado en la tabla
anterior.
Los valores mencionados anteriormente no serán devueltos al cliente
en el caso que por su responsabilidad el evento no se lleve a cabo en
el día y hora acordado.
 El saldo del precio deberá pagarse en el lugar de la presentación al
finalizar ésta.
3. Informaciones
(562) 2662 2932
(569) 9257 3049
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