
 
 

Convocatoria	para	la	presentación	de	proyectos	musicales	ante	
programadores/as	de	la	Red	Vasca	de	Teatros	Sarea	

Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea (EHMBE) abre el plazo de presentación de propuestas 
musicales para la cuarta edición del encuentro entre profesionales del sector y programadores 
de la Red Vasca de Teatros Sarea. 	

Objeto de la acción:  Encuentro entre programadores/as y agentes del sector donde se darán a 
conocer proyectos musicales disponibles para girar en 2021 y 2022 que reúnan las 
características de esta convocatoria.  Además de fomentar la programación -contratación- 
musical en los teatros de la Red Vasca Sarea, esta iniciativa pretende reforzar el conocimiento 
mutuo entre programadoras/es y el sector musical.  

Formato del encuentro:   Representantes de los proyectos musicales seleccionados realizarán 
una presentación de 10 minutos ante programadores/as. Se priorizarán las presentaciones con 
actuaciones en directo. Para ello, la sala dispondrá de un set de música. Los grupos y/o artistas 
seleccionados recibirán de Musika Bulegoa una ayuda de 100€ en concepto de dietas y 
desplazamientos. Podrán utilizarse también otros materiales como fichas, soporte audiovisual…  

Fecha y lugar:  2 de junio. Arriola Antzokia de Elorrio (Bizkaia). Jornada de mañana. 

A quién va dirigido:  Socios/as de Musika Bulegoa (directos o a través de las asociaciones Kultura 
Live, MIE, Musikagileak y Musikari) cuya actividad profesional se desarrolle en el ámbito musical 
y tengan capacidad de facturar (músicos/as, promotoras, agencias, managers, discográficas, …). 

Características de los espectáculos musicales para participar en el encuentro: 

• Nuevas propuestas musicales o propuestas musicales originales/especiales. 
• Propuestas musicales adaptadas a espacios escénicos interiores.  
• Propuestas disponibles para girar en 2021 y 2022. 

 
Información requerida: Cumplimentar el siguiente formulario de inscripción: 
https://forms.gle/R6nZAZrfd61dsCaZA 
	
Plazos: Las propuestas se podrán presentar hasta el 15 de abril a las 14.00 horas. No se 
admitirán propuestas a partir de esta fecha. Los trabajos/espectáculos musicales que 
participarán en el encuentro se comunicarán a mediados de mayo.  

Criterios de selección:	Una comisión de trabajo, formada por profesionales de Musika Bulegoa 
y Sarea, seleccionará los proyectos. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:		

• Originalidad del espectáculo musical  
• Estreno de proyectos/discos 
• Prioridad para 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: 

• Estilo musical 
• Necesidades técnicas 
• Necesidades económicas   

 

Más información y consultas: ruth@musikabulegoa.eus  


