
Forma parte de la 5ª edición de FIRA B! 

CÓMO PRESENTAR TU PROPUESTA 

1. Podrá optar a la convocatoria cualquier proyecto en el ámbito de las artes 
escénicas y de la música de Baleares y de fuera del territorio. No se aceptarán 
producciones de teatro programadas en ninguna de las ediciones anteriores de Fira 
B! Las formaciones musicales o los solistas que fueron programados en ediciones 
anteriores de la feria deben tener un trabajo discográfico nuevo posterior a la 
edición de la feria en la que participaron. Para cumplir el objetivo de dar difusión a 
la producción escénica y musical actual de las Islas Baleares, la programación estará 
integrada como mínimo en un 70% por propuestas de artistas de Baleares. Este 
porcentaje queda supeditado a la valoración de la comisión. 

2. En el caso de las artes escénicas, se valorará que las propuestas lleven a escena 
textos y/o coreografías originales de autores y/o coreógrafos baleares 
contemporáneos. 

3. En el caso de la música, se valorará que las propuestas incluyan repertorio original 
y/o de compositores de las Islas Baleares; los solicitantes deben tener al menos un 
disco editado en formato físico o publicado en Spotify y/o iTunes y material de audio 
y/o vídeo disponible. Además, deberán haber realizado como mínimo cinco 
actuaciones en directo durante el último año. 

4. Se podrán presentar propuestas artísticas de las distintas disciplinas escénicas 
(teatro de texto, teatro gestual, danza, circo, teatro de objetos y marionetas, calle, 
etc.) y estilos musicales (pop, rock, jazz, clásica, electrónica, etc.), tanto espectaculos 
ya producidos como espectáculos en proceso de creación que busquen encontrar 



socios y promotores con quienes finalizar el proyecto. En este caso, las propuestas 
deberán formar parte de la sección de presentaciones destinadas únicamente a 
profesionales. Fira B! no incluye programación infantil y/o familiar. 

5. La programación oficial incluirá distintos formatos y duraciones de los 
espectáculos: versión íntegra, presentación del proyecto en creación, vídeo-
proyecciones, etc. En caso de ser seleccionados, los artistas se adaptarán al formato 
más adecuado en función del tipo de formato, la fecha, franja horaria o ubicación y 
en relación al conjunto de la programación. La feria llevará a cabo la distribución en 
espacios que considere que se ajusta más a la propuesta artística y a la 
disponibilidad. Además, habrá un apartado reservado a los profesionales donde se 
propiciarán reuniones, encuentros rápidos, presentaciones y espacios de encuentro 
a los que todos los profesionales inscritos a la feria tendrán acceso. 

6. Las propuestas recibidas serán revisadas por los organizadores, que las harán 
llegar a una comisión específica para cada disciplina. Esta se encargará de hacer la 
selección basándose en los siguientes criterios: 

 La calidad técnica y artística, la originalidad, la singularidad y otros aspectos 
innovadores de la propuesta. 

 La capacidad de proyección estatal y/o internacional. 
 La disponibilidad de hacer actuaciones y giras. 
 La trayectoria artística del solicitante. 

 
7. El plazo de presentación de las solicitudes es del dia 30 de enero al 7 de marzo de 
2019. 

8. Las compañías o grupos de música que participen en la selección oficial con 
espectáculos completos recibirán una compensación económica en concepto de 
caché en función del nombre de participantes en el espectáculo (personal artístico y 
técnico). Para los artistas que deban desplazarse a Mallorca, se prevé una bolsa de 
viaje de 100 € por persona, impuestos incluidos. Podrán imputarse gastos de carga 
hasta un máximo de 500 €, impuestos incluidos. Estas cantidades sólo se harán 
efectivas para los artistas que no tengan apoyo de un organismo de promoción 
cultural para este concepto. 

9. Los responsables técnicos de Fira B! se reservan el derecho de adaptar las fichas 
técnicas a cada espacio escénico, teniendo en cuenta los horarios y el resto de la 
programación de la feria. 

10. Las compañías teatrales que usen texto, facilitarán subtítulos o material 
explicativo en otros idiomas para los programadores que lo requieran. 

11. Los seleccionados tendrán que firmar una carta de compromiso, donde 
confirmen su participación durante el mes siguiente a la notificación de selección. 

12. La lista de artistas seleccionados se colgará en la web www.iebalearics.org y en 
www.firab.org. 

13 Los artistas seleccionados autorizan fotografías y la grabación de las 
representaciones en Fira B! para la difusión de la feria a los medios de comunicación, 
archivo u otros canales (web, redes sociales, etc.). 



Documentación que es obligatorio presentar: 

 Ficha de inscripción cumplimentada. 
 Dossier, presentación y trayectoria de la compañía / del grupo de música. 
 Imágenes y enlaces a audio y vídeo de buena calidad del espectáculo o 

espectáculos que se presentarán. 
 Ficha técnica del espectáculo o espectaculos que se presentarán, indicando los 

mínimos requeridos para la versión reducida (mínimo espacio escénico, mínimos 
de plano de luces, equipamiento sonoro, etc.). 

  

Todo el material deberá ser adjuntado en el aplicativo correspondiente antes del 7 
de marzo de 2019. 

Rellene el formulario que encontrará clicando sobre el icono correspondiente: 

https://docs.google.com/forms/d/1xKK75JRYVbZ6oc678ge04Bwvhlzc3CZuAZ3HV0ORr-
g/viewform?edit_requested=true 

 


