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CONVOCATORIA ARTES ESCÉNICAS
Girart Puerta al Mundo y la Asociación Teatro La Cochera, organizan "GIRART 7º Mercado de las Artes
Escénicas y la Música de Argentina", que se realizará en la ciudad de Córdoba, del martes 02 al viernes 05
de agosto 2022.
GIRART 7º Mercado de las Artes Escénicas y la Música convoca a artistas, grupos y/o compañías de
teatro, danza, teatro-danza, circo y títeres de todas las provincias argentinas, con propuestas artísticas ya
estrenadas, en formato presencial y/o digital (en vivo o pre-grabadas), a inscribirse para participar del
mismo.
La 7ma edición del Mercado GIRART será un espacio en donde artistas, grupos, compañías y sus
representantes tendrán la oportunidad de establecer contacto directo para promocionar sus producciones
y servicios artísticos, realizar intercambios, acuerdos y negocios, con programadores nacionales e
internacionales para participar en festivales, circuitos artísticos, salas especializadas y ferias culturales de
todo el mundo.

PARTICIPANTES:
Pueden participar en GIRART 7º Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina, artistas,
grupos y compañías de Argentina con propuestas artísticas ya estrenadas, en formato presencial y/o
digital (en vivo o pre-grabadas), de: teatro, danza, teatro-danza, títeres y circo.
Deben tener acreditada actividad en el ámbito de las artes escénicas en los últimos dos años y
producciones artísticas estrenadas y con posibilidad de ser proyectadas en el ámbito nacional e
internacional durante los doce meses siguientes a la realización del Mercado GIRART.

INSCRIPCIÓN:
Para participar de las distintas actividades del Mercado GIRART los artistas, grupos y/o compañías
deberán enviar hasta el día martes 31 de mayo de 2022 el Formulario de Inscripción en línea completo
en todos los campos obligatorios requeridos.
El formulario de inscripción deberá ser completado en línea desde la página web del Mercado:
www.girart.org
No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
La inscripción y participación en las actividades del mercado son gratuitas.
Los artistas, grupos y/o compañías tienen dos alternativas de participación en el Mercado por lo que
deben especificar en el Formulario de Inscripción la alternativa elegida para participar:
a) Pueden inscribirse para participar sólo en las Rondas de Negocios
Entrevistas y promoción de portafolio artístico con cada uno de los programadores nacionales e
internacionales que participarán del Mercado.
b) Pueden inscribirse para participar sólo en los Showcases.
Se programarán presentaciones promocionales de producciones en vivo más presentación:
de 15 minutos de muestra más cinco minutos de pitch (exposición hablada) para Teatro, Danza, Circo, Teatro
- Danza y Títeres.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN:
Un panel de curadores especializados en artes escénicas realizará la evaluación de las propuestas
presentadas y posteriormente la selección de los artistas, grupos y compañías que estarán en
condiciones de participar en las Rondas de Negocios y Showcases.
Criterios de Evaluación:
Para la selección de las propuestas se evaluarán los siguientes aspectos:
- Atributos de la propuesta y puesta en escena.
- Probabilidad de proyección en mercados nacionales e internacionales.
- Trayectoria del artista, grupo o compañía y las producciones presentadas.
La decisión de de los curadores será inapelable.
Los artistas, grupos y compañías seleccionados para participar de las actividades del Mercado serán
notificados por la Organización vía e-mail.
Los artistas, grupos y compañías seleccionados por el panel de curadores para participar en las Rondas
de Negocios y/o en los Showcases tendrán la posibilidad de publicar sus portafolios artísticos en la
plataforma web GIRART Puerta al Mundo www.girart.org
Los seleccionados para participar del Mercado deberán designar hasta dos personas que serán las que
representen al artista, grupo y/o compañía en las distintas actividades del Mercado (Capacitación,
Rondas de negocios y Showcases).

CAPACITACIÓN:
Antes del evento se realizarán Jornadas de Capacitación preparatorias dirigidas a los participantes
seleccionados con el objetivo de proveer las herramientas necesarias para su participación en las
distintas actividades del Mercado. Las jornadas de capacitación son obligatorias para todos los
participantes.
A los artistas, grupos y compañías seleccionados se les notificará por mail su número de inscripción y el
día, hora, lugar y modalidad (presencial ó capacitación on-line) para la realización de las capacitaciones.
En las Jornadas de Capacitación pueden participar como máximo hasta dos representantes por grupo o
compañía.

RESPONSABILIDADES:
Los artistas, grupos y compañías deberán comprometerse a mantener reuniones con las contrapartes
durante las Rondas de Negocios que mejor se adecuen a su demanda según el criterio de los
organizadores.
La organización comunicará a los artistas, grupos y compañías seleccionados el día, hora y lugar de
presentación para los Showcases de Artes Escénicas (15 minutos de muestra más cinco minutos de
pitch, exposición hablada).
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La organización proporcionará a las propuestas artísticas seleccionadas para Showcases de Artes
Escénicas un espacio adecuado y las condiciones técnicas básicas para el montaje y presentación. Los
aspectos técnicos de las presentaciones serán acordados previamente con la organización del Mercado
Los artistas, grupos y compañías que realicen su presentación en los Showcases podrán acceder a una
asesoría vía e-mail para un buen desempeño en el mismo.
Los artistas, grupos y compañías seleccionados para participar del Mercado deben cumplir con todas las
normas de protección de derechos de autor y derechos conexos en relación con las propuestas artísticas
presentadas a la presente convocatoria.
La organización de GIRART 7º Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina no abonará
ninguna suma en concepto de cachet, gastos de viaje, alojamiento, honorarios, carga u otros costos
derivados de la participación de los artistas, grupos y compañías para la Capacitación, Rondas de
Negocios y Showcases.
Asimismo, GIRART 7º Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina no percibirá importe
alguno por la participación de los artistas, grupos y/o compañías en las distintas actividades del
Mercado.

RESPONSABILIDADES:
La organización del Mercado tendrá derecho a la libre divulgación y promoción de las propuestas
seleccionadas para las rondas de negocios y los showcases, en los diferentes medios de comunicación y
medios publicitarios relacionados con el 7º Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina,
Córdoba 2022. Los participantes no podrán solicitar remuneración o contraprestación alguna por esto.
El artista, grupo o compañía deberán incluir el isologotipo de Girart, en tamaño visible y legible, en toda
publicación gráfica y/o digital de difusión que realice sobre su participación en el Mercado Girart o en las
presentaciones en festivales y espacios culturales surgidas como resultado de los contactos obtenidos
durante el Mercado.
El artista, grupo y/o compañía conoce y acepta que presenta su propuesta bajo su única y exclusiva
responsabilidad y a su propia cuenta y riesgo.
Los datos proporcionados deben ser correctos, veraces y completos, asumiendo toda responsabilidad
sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. La organización del Mercado se reserva el
derecho, sin perjuicio de otras medidas legales a su disposición, de retirar, denegar o suspender la
participación en caso de que los datos proporcionados sean o puedan ser falsos, inexactos o engañosos.
Al participar de la convocatoria se darán por aceptadas las bases y condiciones de la misma, así como
cualquier aclaración o modificación de estas.
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