
MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS - MÚSICA, TEATRO Y DANZA.  
Zaragoza del 28 al 30 de noviembre de 2013. 
 
PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo límite para la recepción de propuestas será el viernes 20 de julio hasta las 14:00 horas. 

 
REQUISITOS PARA PRESELECCIÓN  

1. Ser una producción aragonesa. 
2. Ser una producción de los años 2012 y 2013. 
3. Marcar la casilla convocatoria especifica del mercado aragonés de las artes escénicas,   

        �   Música  �  Teatro  �   Danza. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

1. Formulario solicitud: Se hará llegar mediante envío de mail a 
mercadoartesescenicas@zaragozacultural.com con asunto mercado de las artes escénicas. 

 

D./Dña. _________________________________en representación del grupo/compañía 
________________________deseo que mi espectáculo _______________________ 
_________________________ sea tomado en cuenta para su posible selección en el 
MERCADO DE LAS ARTES ESCENICAS 2013. 

 
2. Documentación EN EL FORMATO DIGITAL (CD / DVD / PENDRIVE) con tres carpetas: 

• CARPETA1, DOSSIER: Dossier de la propuesta en Word, que incluirá: 
a) Lugar y fecha de estreno. 
b) Actuaciones realizadas hasta el momento. 
c) Calendario previsto de actuaciones. 
d) Ryder completo con las necesidades específicas montaje y tiempo de montaje y 

desmontaje, así como plano de luces y sonido. 
e) Caché oficial. 
f) Gastos mínimos desglosados. 

• CARPETA 2, IMAGEN: 2 fotografías de alta resolución, una en formato vertical y otra en 
horizontal, en formato jpg. 

• CARPETA 3, OTROS: Archivos audiovisuales (música, vídeo,…) 
Se hará llegar a: 
 MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 2013  
 SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A. 

Departamento de Programación  
TORREÓN FORTEA 

 C/ TORRENUEVA, 25 
 50003 – ZARAGOZA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Se tendrá en cuenta: 
� La trayectoria profesional. 
� La continuidad de las propuestas. 
� Idoneidad de los espectáculos para programas culturales. 

 
CONSULTAS 

 
 Para resolver cualquier duda pueden llamar a 976.72.14.27 
 
SELECCIÓN 

Antes del 6 de septiembre la organización se pondrá en contacto con los grupos seleccionados a través 
del correo electrónico. 


