
 
 

 

Convocatoria para participar en un encuentro con 

programadores de la Red Vasca de Teatros Sarea 

Se seleccionarán proyectos musicales para su presentación ante 
los programadores 

 
 

Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea (EHMBE) tiene entre sus objetivos apoyar y difundir la 

creación, producción y difusión de la música vasca. Bajo esta premisa y enmarcada en su plan 

anual de proyectos, presenta una nueva iniciativa que persigue el fomento de la programación 

musical en la Red Vasca de Teatros Sarea a través de un encuentro entre programadores de 

la citada red y agentes musicales (promotoras / management / agencias / músicos). 

Objeto de la acción en el marco de un encuentro directo entre programadores y agentes 
interesados: Presentación de una selección de  proyectos musicales 2018-19, que reúnan las 
características de esta convocatoria.  

Además de fomentar la programación -contratación- musical en los teatros de la Red Vasca 
Sarea, deseamos reforzar el conocimiento mutuo entre programadoras/es de Sarea  y nuestro 
sector y trabajar para que esta acción tenga continuidad en el futuro1. 
 
Formato del encuentro. El encuentro se dividirá en dos partes. En la primera, los 
representantes de los proyectos seleccionados realizarán presentaciones breves de sus 
proyectos musicales ante los programadores. Para ello, utilizarán el material que les parezca 
más apropiado (fichas, fragmentos audiovisuales,…). 2 Además, habrá tiempo para aclarar 
dudas y ampliar información. En la segunda parte, habrá posibilidad de contactos individuales.  

Fecha. El encuentro se celebrará el próximo 18 de octubre (lugar y hora aún por determinar). 

A quién va dirigido. Socios/as de Musika Bulegoa (directos e indirectos) cuya actividad 
profesional se desarrolle en al ámbito musical y tengan capacidad de facturar. (Músicos, 
promotoras, agencias, managers, discográficas,…). 

Características fundamentales de los espectáculos musicales para participar en el encuentro. 
 
 Nuevas propuestas musicales o propuestas musicales originales/especiales3. 

 Propuestas musicales adaptadas a espacios escénicos interiores.  

 Propuestas disponibles para girar durante el 2019. 

 
 

http://musikabulegoa.eus/es/inicio/


 
 

 

Información requerida. Las personas interesadas deberán cumplimentar la información 
referente a cada proyecto rellenando la ficha a la que se accede a través de este enlace. 
 
Plazos. Las propuestas se podrán presentar hasta el 28 de junio, inclusive.  El 30 de julio se 
notificará los trabajos/espectáculos musicales que participarán en el encuentro.  

Criterios de selección. Una comisión de valoración designada por Musika Bulegoa, escogerá los 
trabajos/espectáculos musicales que acudirán al  encuentro. Se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 

 Originalidad del espectáculo musical  

 Estreno de proyectos/discos 

 Prioridad a los espectáculos de Euskal Herria 

 Adaptación a espacios escénicos interiores 

 Teniendo en cuenta las diferentes características de los teatros, se intentará buscar un 

equilibrio en los siguientes aspectos. 

o Estilo musical 

o Necesidades técnicas 

o Necesidades económicas   

 

Para resolver cualquier posible duda en torno a esta convocatoria u obtener más información: 
info@musikabulegoa.eus 
 

 
1 Es importante remarcar que se trata de un mero encuentro-presentación: no existe compromiso alguno  de 
contratación.  
 
2 A priori, creemos que sería razonable prever la presentación de unos 12 proyectos, con un tiempo estimado 
de 10 minutos para cada uno de ellas.  
 
3 Un nuevo proyecto musical o propuestas musicales diferentes a las actuaciones habituales 
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