
ESTAMOS FELICES 
DE QUE PERTENEZCAS A

Nuestra plataforma ofrece un espacio para tocar en vivo y publicar contenido de alta calidad en los diferentes 
canales de comunicacion de 4 LIVE SESSIONS, donde además haremos promociones permanentes.

Somos un nuevo spot para la música en vivo en Bogotá, donde buscamos talento potencial 
y le apostamos a ser un canal digital llamado 4 LIVE SESSION.

live@hotelesb3.com
*envíanos un correo con tus datos para contactarte directamente. 

REQUISITOS...

EL PROCESO...

BENEFICIOS

Que seas mayor de edad
Que tengas un grupo máximo
de 3 integrantes, mínimo solista

Los toques serán 3 salidas de 30 minutos, debes tener 
repertorio suficiente para este tiempo (pueden ser Covers) 
aproximadamente entre 20 - 22 canciones, 
empezando a las 6:30 PM en los días indicados.

Los toques podrán ser de miércoles a sábado, una véz por semana, 
entre las 6:30 y las 9:30 pm cuando nosotros lo especifiquemos. 

El género musical se estudiará, sin embargo, piensa en música en vivo 
para unrestaurante con ambiente casual. 

Los pagos se harán por medio de cuenta de cobro. 
*Se pagará 3 semanas calendario después del toque

Si tienes música y canciones propias
será un PLUS a la hora de escogerte

Se hará un pago de $200.000 por grupo + $100.000 
de consumo en nuestro restaurante para ese día del toque 

Se generara publicidad de sus toques para llegar 
a un alcance y visibilidad ante público, Target

Una vez al mes haremos un open house con empresarios y personajes
que puedan contratarte para que toques en otros lugares a futuro.

Si eres solista es muy importante que toques un instrumento,
no se puede interpretar con pista de fondo.

Si eres escogido, es muy importante tu 
cumplimiento y puntualidad a la hora de presentarse.

Si cumples los requisitos, envía tu material audiovisual donde podamos ver tu show. 
Esté podrá ser un link de YouTube, Facebook o Instagram, si no lo tienes anímate 

a grabarlo lo importante es mostrar tu talento. Si quedas seleccionado serás contactado para 
una prueba que se realizará un miércoles en las instalaciones del restaurante con previo aviso 

y contarás con media hora para hacer tu presentación, en vivo, 
empezando a las 6:00 pm, RECUERDA que es una audición no remunerada.


