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IX MOSTRA SONORA I VISUAL

ConvocatOria artística específica para
directos musicales Y acciones sonoras
La Mostra Sonora i Visual es un reflejo de las nuevas tecnologías aplicadas
al ámbito de la imagen y el sonido. De periodicidad biennal, tiene por
objetivo dar visibilidad a la creación artística sonora y visual en un sentido
amplio y multidisciplinar.
Durante una semana el Convent de Sant Agustí se convierte en un
escenario que acoge diversos proyectos artísticos relacionados con la
experimentación sonora y visual, en especial propuestas vinculadas con
el arte sonoro, electrónica, lives, creación en directo, instalaciones y
videoarte .
La novena edición se celebrará del 3 al 7 de junio de 2014 en el Convent
de Sant Agustí que se convertirá en el escenario de múltiples propuestas
artísticas. Habrá una vertiente expositiva, con piezas vinculadas a
instalaciones interactivas y / o audiovisuales, que se podrán ver en el
espacio de Les Capelles, y otra vertiente que incluirá presentaciones de
directos musicales y acciones sonoras.
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1. A QUIEN VA DIRIGIDA
La convocatoria es pública y se dirige a todos los creadores, mayores de
edad , que trabajen en el ámbito artístico sonoro y visual , en especial a
aquellos proyectos más emergentes de la escena local.

2. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
Las propuestas se podrán presentar del 12 de marzo al 6 de abril de 2014.
No se aceptará ninguna propuesta presentada fuera de plazo.
Las propuestas seleccionadas se presentarán dentro de la programación
de la 9ª Mostra Sonora i Visual que se celebrará del 3 al 7 de junio de
2014.
Todas las propuestas recibirán una respuesta antes del 22 de abril de
2014. En caso de que no reciba respuesta si por favor contacten con la
organización.

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Aparte de rellenar el formulario que se encuentra en este link se deberá
presentar la siguiente documentación:
3. 1. Datos personales y de contacto
Nombre y apellidos de todos/as los participantes , dirección postal,
teléfono y correo electrónico.
3. 2. Información y documentación del proyecto
Información del proyecto :
Nombre de la persona o colectivo artístico (en caso de ser un colectivo
debe especificar el nombre de todos los componentes)
Título de la propuesta
Breve biografía artística
Tipología de la propuesta (5 conceptos máximo que la definan)
Duración
Descripción de la propuesta (desarrollo del concepto que se trabaja y
cómo se presentará)
Documentación complementaria:
Se incluirán como mínimo dos imágenes de la obra , o que tengan relación
en el que caso de que ésta sea inaudita, para poder hacer difusión
(máximo 2MB ).
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Se especificarán las direcciones en internet donde poder encontrar
información de la obra (web , blog o otros canales digitales), tanto en
formato audio (canales soundcloud, myspace, etc) como audiovisual
(canales vimeo, youtube, etc).
Si la propuesta es seleccionada se garantiza al centro el permiso para
utilizar toda la documentación presentada (imágenes, vídeos y texto) para
hacer difusión de la obra . De esta manera toda la información presentada
será de uso público.

4. CÓMO HACER LA ENTREGA DE LA
DOCUMENTACIÓN
La documentación requerida podrá entregarse on line o presencialmente:
4. 1. Online
mostra.convent@gmail.com
4. 2. PresencialmentE
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç 36, 08003 Barcelona.
Tel. 932 565 000
(Horario de entrega: de lunes a sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h)
Las propuestas que se entreguen presencialmente irán debidamente
etiquetadas, en formato CD, DVD u otros formatos digitales , en un sobre
cerrado y con el formulario que se entregará al Centro debidamente
cumplimentado.
Una vez enviado el formulario recibirá una respuesta automática de
confirmación . En caso de que no reciba el mensaje de confirmación
nos pueden contactar al teléfono 932 565 000 para solucionar posibles
problemas .

5. PROCeso DE SELECCIÓn
El proceso de selección estará a cargo del equipo organizador de la 9 ª
Mostra Sonora i Visual. Puntualmente se contará con la colaboración de
profesionales especialistas en las diferentes disciplinas artísticas.
Se valorará tanto la calidad de las obras como su viabilidad para llevarlas a
cabo
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6. COMPROMISOS
6. 1. Los participantes se comprometen a presentar obras ya producidas y
a hacerse cargo de los montajes , cuidar el material y respetar los horarios
de pruebas y de actuación.
6. 2. El Centre Cívic Convent de Sant Agustí se compromete a hacer una
difusión en medios de comunicación específica , así como toda la difusión
no digital necesaria para comunicar el evento. Se ofrecerán los recursos
técnicos, infraestructurales y humanos cualificados, necesarios para la
ejecución del proyecto.
El centro se reserva el derecho de utilizar el material seleccionado para
hacer la difusión pertinente a medios de comunicación o para futuras
comunicaciones.
El hecho de presentarse a esta convocatoria implica la aceptación
íntegra de sus bases así como toda posible modificación por parte de la
organización.

7. CONTACTo
Para cualquier consulta o ampliación de la información nos pueden
contactar en el teléfono 932565000 o bien escribir a
mostra.convent@gmail.com

Barcelona, 10 de marzo de 2014

CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ
COMERÇ, 36
08003 BARCELONA
Tel. 932 565 000
mostra.convent@gmail.com
www.conventagusti.com/mostra
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