[ C O N V O C AT O R I A G E N E R A L
PA R A A R T I S TA S Y C R E A D O R E S ]
[ mapas 2018 ]

[ propósito ]
El Cabildo de Tenerife, UnaHoraMenos Producciones y Circular t ,
invitan a los ar tistas, creadores de ar tes escénicas en vivo –
música , teatro, danza , ar tes de la calle y circo– de Latinoamérica ,
África y sur de Europa (España y Por tugal) a mapas, el mercado de
las ar tes per formativas del atlántico sur, que se llevará a cabo del
11 al 15 de julio de 2018 en Tenerife, Islas Canarias – España.
El propósito de esta convocatoria pública es invitar a los todos
los ar tistas y creadores de las ar tes per formativas ac tuales a
presentar sus propuestas ar tísticas, y de esta manera entrar en
el proceso de selección , que les permita par ticipar en la Rueda
de negocios y Muestras ar tísticas de mapas 2018, y así tener la
opor tunidad de reali zar intercambios que potencien la circulación
de bienes y ser vicios culturales entre los países que conforman
la g ran región del atlántico sur, Latinoamérica , África y sur de
Europa con el mercado global.

[ 1 . cronograma de la convocatoria ]
A per tura: 17 de noviembre de 2017
Cierre: 31 de enero de 2018, a las 22:00 hora oficial en las Islas
Canarias
Publicación de resultados: 5 de marzo de 2018

[ 2 . participantes ]
Podrán par ticipar en la convocatoria , personas físicas, empresas,
ag r upaciones y colec tivos profesionales, que desempeñen su
ac tividad en las disciplinas de música , teatro, danza , circo y
ar tes de calle.

[ 3 . presentación de la propuesta ]
Todo el proceso de inscripción será llevado a cabo a través de la
plataforma vir tual w w w.mapasculturalmarket.com
SON R EQUISITOS OB LIGATORIOS:
1.

Acreditar como mínimo un año de ex periencia a través
de imágenes, material audiovisual y de prensa , premios,
reconocimientos, entre otros.

2.

Aceptar los términos y condiciones de la presente
convocatoria , así como el manejo de datos por par te de las
entidades organi zadoras del evento.

3.

Completar y f inali zar la inscripción en la fecha y hora
establecida. Inscripciones incompletas y sin aceptar los
términos y condiciones o que se f inalicen por fuera de la
fecha y hora de cierre quedarán excluidas.

4.

A nexar e incluir los requisitos obligatorios para cada una
de las disciplinas a las que se postulan y que se def inen a
continuación:
Para M ÚSICA:
•

Podrán par ticipar músicos y/o ag r upaciones
musicales profesionales que desarrollen su trabajo
ligado a las músicas ac tuales.

•

Acreditar mínimo un año de ex periencia con cinco
(5) ac tuaciones en vivo, respaldadas a través
de prog ramas de mano, recor tes de prensa ,
prog ramaciones impresas, fotog rafías o vídeos.

•

Incluir reseña ar tística que contenga: origen , género
y trayec toria del músico o ag r upación.

•

Tener, mínimo, un trabajo discog ráf ico (EP, CD o
Grabación Digital). Debe especif icar el título, el año
de publicación y el sello discog ráf ico (caratula en
JPG , PNG o GIF), si la publicación es digital , debe
estar respalda por un sello o colec tivo.

•

Incorporar un dossier que inclu ya información
general de la producción , raider técnico, créditos

de au toría de las canciones, produc tores técnicos,
agenciamiento, entre otros.
•

Referenciar material audiovisual en You tube y/o
Vimeo en los formatos requeridos.

Para ARTES ESCÉNICAS:
•

Podrán par ticipar ar tistas y/o ag r upaciones y
compañías profesionales que se desempeñen en el
campo de las ar tes escénicas y cu yo trabajo esté
ligado a:

•

•

Teatro

•

Danza

•

Circo

•

A r tes de Calle

Acreditar, como mínimo, un año de ex periencia
con 10 ac tuaciones en vivo, respaldadas a través
de prog ramas de mano, recor tes de prensa ,
prog ramaciones impresas, fotog rafías o vídeos.

•

Incluir una reseña ar tística de la Compañía que
inclu ya: origen , género y trayec toria.

•

Incluir información del espec táculo a postular
especif icando el título, el año y sitio de estreno
(prog rama o af iche en pd f )

•

Incorporar un dossier que inclu ya información
general de la obra , género, créditos de au toría de
dramaturgia , coreog rafía , número de integ rantes de
la compañía , entre otros.

•

Incluir material audiovisual en You tube y/o Vimeo.

[ 4 . sobre las muestras artísticas ]
mapas prog ramará presentaciones promocionales de 30 minu tos
de duración , para el caso de Música y de 60 minu tos, como
má ximo, para las A r tes escénicas. Dichas presentaciones estarán
dirigidas a los profesionales par ticipantes en el mercado y
público en general.
Los interesados en par ticipar en estas presentaciones, deben
tener en cuenta que la organización NO asumirá cachets,
gastos de viaje u otros costos. L a organización del mercado
proporcionará a los ar tistas seleccionados el escenario y
equipos adecuados para la presentación.
Impor tante: La evaluación de los par ticipantes para las muestras
ar tísticas se llevará a cabo mediante el material audiovisual que
apor te el ar tista , g r upo o compañía. En caso de no recibir dicho
material , el inscrito quedará excluido de las muestras ar tísticas.

[ 5 . evaluación y selección de las
propuestas para participar en la rueda
de negocios y muestras artísticas ]
mapas desig nará un jurado conformado por un g r upo de ex per tos
internacionales con capacidad y reconocida trayec toria en
cada una de las disciplinas, quienes evaluarán las propuestas y
emitirán los fallos per tinentes.

[ criterios de evaluación ]
•

Calidad: Los jurados, seg ún su conocimiento de la escena
calif icarán las propuestas presentadas.

•

Trayec toria: Este criterio será evaluado seg ún los sopor tes
y materiales presentados, así como las reseñas, críticas de
prensa , premios y reconocimientos.

•

Proyección: Seg ún su ex periencia , los jurados determinarán
si la propuesta presentada tiene potencial , para entrar en los
mercados internacionales.

[ procedimiento de selección ]
•

Los jurados elegirán las mejores propuestas de la
convocatoria por mayoría de votos.

•

Las propuestas que incumplan con uno o más de los requisitos
obligatorios serán excluidas.

•

Se dejará constancia de los resultados en un ac ta f irmada
por los jurados, en la que se indicarán los nombres de las
propuestas seleccionadas.

•

El listado de los seleccionados será publicado el 5 de marzo
de 2018 en la página web www.mapasmercadocultural .com

•

Contra los resultados de la convocatoria no procederá
recurso alg uno.

•

La inscripción a esta convocatoria y la presentación de
propuestas se entienden como la au tori zación ex presa por
par te del par ticipante seleccionado, para la publicación y
ex hibición de sus produc tos con propósitos estric tamente
promocionales en los medios que se consideren convenientes
por par te de la organi zación de mapas, sin que el par ticipante
pueda solicitar remuneración por tales ac tividades.

[ 6 . derechos y obligaciones de los
seleccionados ]
Los par ticipantes que resulten seleccionados se comprometen
con la organi zación de mapas a:
•

A sumir los costos de traslado, alojamiento y manu tención
durante el tiempo que dure su estadía en Tenerife, durante las
ac tividades relacionadas con el mercado.

•

Dar cumplimiento a las normas de protección de los
derechos de au tor y derechos conexos en relación con todos
y cada uno de los produc tos, obras literarias y ar tísticas,
interpretaciones o ejecuciones ar tísticas y/o fonog ramas,
que formen par te de las propuestas presentadas. En caso de
ser seleccionado y no ser el titular de los derechos de au tor
y/o conexos sobre las obras, interpretaciones, ejecuciones o
fonog ramas involucrados en la propuesta presentada a esta

convocatoria , deberá tramitar ante el titular las respec tivas
licencias requeridas para su uso.
•

Cer tif icar de manera documental que todos los miembros
de las ag r upaciones o compañías y su equipo ar tístico, en el
momento de la ejecución de su espec táculo, en caso de ser
seleccionados, se encuentran cumpliendo la legalidad laboral
y administrativa de su correspondientes países, presentando
cualquier documentación referida a la ac tividad , solicitada
por la organi zación de mapas en el plazo y forma que ella
determine.

•

Au tori zar a la organi zación del evento a div ulgar las
propuestas seleccionadas para que los potenciales
compradores puedan conocerlas de antemano.

•

Au tori zar a la organi zación del evento a hacer uso del
material suministrado con f ines promocionales sin ning ún
tipo de remuneración.

•

Registrar en el formulario de inscripción en línea dos (2)
personas que se acreditarán para par ticipar en la Rueda de
Negocios y que estarán au tori zadas para asistir a cada una de
las reuniones.

•

Aceptar que sólo las 2 personas registradas tendrán acceso
al salón de la Rueda de Negocios.

•

Aceptar las bases y el reglamento de la convocatoria , así
como cualquier aclaración o modif icación de los mismos.

•

Cumplir con las condiciones señaladas en el presente
documento, siendo entendido que el par ticipante deberá
prac ticarlas durante todo el transcurso de la convocatoria.

•

Si en alg ún momento el interesado incumple una de estas
condiciones, podrá ser excluido de la convocatoria.

•

Aceptar el resultado de la convocatoria y par ticipar
ac tivamente.

•

A sistir y par ticipar en el Mercado de las A r tes Per formativas
del Atlántico Sur mapas, que se reali zará entre el 11 y el 15 de
julio de 2018.

[ 7 . deberes de la organización ]
Los deberes de la organi zación de mapas, Mercado de las A r tes
Per formativas del Atlántico Sur son:
•

Proporcionar nombres de usuario y acceso a la plataforma
de agendamiento de citas a la r ueda de negocios a las
propuestas seleccionadas.

•

Proporcionar los espacios adecuados técnicamente para las
muestras ar tísticas de los seleccionados.

•

Convocar e invitar a los prog ramadores, produc tores y demás
profesionales interesados en la ofer ta cultural para cada una
de las áreas de las ar tes per formativas convocadas.

•

Reali zar la producción del mercado del 11 al 15 de julio de 2018
en Santa Cr uz de Tenerife, Islas Canarias, España.

Para información y sopor te técnico puede comunicarse con
ar tistas@mapasmercadocultural.com

[ w w w. m a p a s m e r c a d o c u l t u ra l . c o m ]

