[ 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 ]

[ 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 circenses y ar tes de calle - 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 12 al 16 de julio de 2017 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 2017, 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: 5 de diciembre de 2016
Cierre: 21 de febrero de 2017, a las 22:00 hora of icial en las Islas
Canarias
Publicación de resultados: 3 de abril de 2017

[ 2 . participantes ]
Podrán par ticipar en la convocatria , personas físicas, empresas,
ag r upaciones y colec tivos profesionales, que desempeñen su
ac tividad en las disciplinas de música , teatro, danz a , 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 REQUISITOS OBLIGATORIOS:
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 MÚSIC A :
•

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 videos.

•

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 (carátula 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.
•

A por tar enlaces al material audiovisual en
You tube y/o Vimeo en los formatos requeridos:
presentaciones en vivo y otros.

Para ARTES ESCÉNIC A S:
•

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 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 videos.

•

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 o número, integ rantes de la
compañía , entre otros.

•

Incluir material audiovisual en You tube y/o Vimeo:
obra completa y otros.

[ 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 organiz ación NO asumirá cachets,
gastos de viaje u otros costos. L a organiz ación 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 3 de abril de
2017 en la página web w w w.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 m a p a s, 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.
•

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 12 y el 16 de
julio de 2017.

[ 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:
•

Habilitar el acceso a la plataforma de agendamiento de citas
a la Rueda de Negocios a las propuestas seleccionadas.

•

Proporcionar el espacio adecuado técnicamente para llevar a
cabo la Rueda de negocios.

•

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 disciplinas de las ar tes per formativas concernidas.

•

Reali zar la producción del mercado del 12 al 16 de julio de
2017 en Tenerife, Islas Canarias - España.

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

[ INFORMACIÓN DE INTERÉS
SOBRE EL EVENTO ]

[ tenerife / canarias ]

[ hub ]

[ población y
visitantes ]

Tenerife se conf ig ura como

La isla tiene una población

un Hub Cultural Estratégico,

de casi 900 mil personas

con la mejor f iscalidad de

repar tidas en sus 2 .035 k m 2 .

la UE, una ac tiva sociedad

A nualmente recibe más de 5

de la información y del

millones de turistas, atraidos

conocimiento, y unas

por su naturaleza volcánica y

impor tantes infraestr uc turas

su clima suave.

de comunicaciones físicas y
digitales.

[ puente cultural ]
[ comunicaciones ]

El archipiélago de Canarias

Con 2 aeropuer tos, 2 puer tos

ha def inido siempre un eje en

marítimos, 1 IXP de internet

lo geog ráf ico, económico y

(Internet E xchange Point)

cultural entre África , A mérica

y su histórica industria

y Europa. El Atlántico es

hotelera , Tenerife destaca

nuestro espacio vital y el

por su capacidad de

diálogo intercultural ha

comunicación y de recepción

sido, es y será nuestra mejor

de visitantes.

vir tud para vencer la lejanía.
La triple T –Tecnología ,
Talento y Tolerancia– está en
nuestro ADN.

[ qué es mapas ]

[ la cita de las artes performativas ]

[ los objetivos ]

mapas es el primer mercado profesional para las ar tes

mapas pretende desarrollar

per formativas creadas desde Sur de Europa (España y Por tugal),

la cultura empresarial

Latinoamérica y África. Tendrá lugar en Tenerife (Islas Canarias),

para las ar tes, mediante la

entre el 12 y el 16 de julio de 2017.

formación de los agentes,

Será el encuentro de referencia internacional entre los
creadores de ar tes escénicas en vivo –música , teatro, danza
y ar tes circenses– de los tres continentes y responsables de
prog ramación de teatros, espacios culturales, festivales y otros
eventos.
Una cita imprescindible para la formación , los encuentros de
negocios, la ex hibición y para las ac tividades paralelas que se
desarrollarán en torno a los espec táculos en vivo prog ramados.

el intercambio ac tivo de
los produc tos culturales,
la aper tura de mercados
e internacionali zación , el
for talecimiento de redes y
circuitos, y la potenciación
del hecho cultural escénico
involucrando a la población
canaria y sus visitantes.
mapas se convier te en un
canal de comunicación
mundial desde Canarias, con
cita anual , que transmite
el mensaje de la cultura
entendida como un elemento
fundamental de desarrollo
humano y con el objetivo
de potenciar las industrias
creativas del Atlántico Sur.

[ acciones ]

[ actividades ]
▪ ▪ Concier tos
internacionales
▪ ▪ Representaciones de
teatro, danza y ar tes
circenses
▪ ▪ Profesionales de los
cinco continentes
▪ ▪ A r tistas y empresas
creativas del Atlántico
Sur
▪ ▪ Más de 500 m 2 de
espacio para las r uedas
de negocio
▪ ▪ Más de 4 0
presentaciones de
proyec tos
▪ ▪ Un público potencial
de más de 30.000
espec tadores

[ muestras artísticas ]

[ rueda de negocios ]

mapas tendrá un completo

Reuniones planif icadas para

prog rama de ex hibición

la conexión direc ta entre

de espec táculos de

el ar tista (su produc tor/

Latinoamérica , África y sur

distribuidor) y el agente

de Europa. Se desarrollarán

cultural o prog ramador, en

en espacios culturales de

forma de citas de 12 minu tos,

referencia en la ciudad;

en las que se presenta la

tanto salas cerradas como

ofer ta y la demanda de

espacios abier tos, con los

produc tos o ser vicios; cierre

profesionales y el público

de negocios, intercambios o

general como espec tadores.

convenios.
La inscripción , gestión
de agenda y acceso a
la información sobre
compañías, ar tistas y
prog ramadores par ticipantes
se hace vía área privada en la
página web.
Adicionalmente, se ofrece
una red de restaurantes y
locales “mapeados”, donde
concluir las charlas o
continuarlas de una manera
menos protocolaria.

[ inscripción y selección de participantes ]

[ artistas ]

[ programadores ]

[ inscripción ]

Pueden par ticipar todos

Provenientes de cualquier

La inscripción de ar tistas y

aquellos provenientes de

par te del mundo.

prog ramadores se reali za

África , Latinoamérica ,
España y Por tugal.
▪ ▪ A r tistas y responsables
de compañías de teatro,
danza , circo y ar tes de
calle (compositores,
coreóg rafos, direc tores
de escena , músicos,
bailarines…)
▪ ▪ Empresas de
management
▪ ▪ Empresas de producción
▪ ▪ Distribución de ar tes
escénicas
▪ ▪ Distribución musical

▪ ▪ Direc tores de festivales
▪ ▪ Gestores culturales en
instituciones públicas o
privadas

mapasmercadocultural.com ,
apor tando toda la
documentación requerida.

prog ramación de
espacios o eventos
culturales
▪ ▪ Empresarios de la
industria de las ar tes
per formativas

[ selección ]
Para la selección de
par ticipantes, tanto
de la Rueda de negocios
como de las Muestras

Inscripción gratuita , a par tir

ar tísticas, mapas contará

del 9 de enero y hasta el 28

con un g r upo de ex per tos

de abril de 2017.

internacionales de

Bases de la convocatoria
disponibles para descarga en

desde el 5 de diciembre de

la web de MAPA S.

de 2017.

online, disponible en la web

▪ ▪ Responsables de

Inscripción gratuita , abier ta
2016 hasta el 21 de febrero

a través del formulario

reconocida trayec toria ,
que serán los encargados
de evaluar las propuestas
presentadas en base a
la calidad , trayec toria y
proyección de los creadores

Bases de la convocatoria

y sus obras. El resultado de

disponibles para descarga en

la selección se hará público a

la web de MAPA S.

par tir del 3 de abril de 2017.

[ formación ]

mapas, en su apar tado de
formación , quiere focali zar
su objetivo en proporcionar
un espacio rig uroso y amplio

La formación se estr uc tura en dos ámbitos:
1. Para organizaciones y ar tistas de ar tes escénicas y música :
Caja de herramientas (con 4 talleres) + Coaching :

para la capacitación en

▪ ▪ Taller de formación en internacionali zación

la cadena de valor de la

▪ ▪ Marketing digital aplicado al ámbito cultural

industria musical y de las
ar tes escénicas. Para ello,
ofrece herramientas que
ay uden a conver tir al tejido
empresarial en estr uc turas
funcionales e innovadoras.
Como elemento ver tebrador
de esta capacitación , se
establecerá la elaboración

▪ ▪ Técnicas de negociación en mercados culturales
▪ ▪ Fomento de las Industrias culturales y creativas
▪ ▪ Coaching y prog rama de seg uimiento para organi zaciones y
ar tistas de ar tes escénicas y música. Solo para seleccionados
en las Ruedas de Negocio o Muestras ar tísticas
2. Encuentros formativos para profesionales de la gestión en
ar tes escénicas y música:

de una estrategia y plan

▪ ▪ Encuentro formativo: Gestión de lo internacional

de internacionali zación de

▪ ▪ Encuentro formativo: Ejemplos de internacionali zación desde

los proyec tos ar tísticos
o empresariales de los
territorios del Atlántico Sur.
Inscripción gratuita en la
web, con plazas limitadas.

lo local

[ espacios ]

TEA Tenerife Espacio de las Ar tes, una
infraestructura cultural con vocación
contemporánea de aglutinar el ar te
generado por los nuevos cambios
tecnológicos de nuestra sociedad.

Auditorio de Tenerife, una gran obra
de arquitectura que cuenta con
variedad de espacios para todo tipo de
propuestas.

Teatro Guimerá, un edificio de
mediados del s. XIX que sigue siendo
referente en programación teatral y
otras acciones culturales.

[ 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 ]

