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LLAMADA A PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA IMAGEN GRÁFICA DE LA
TEMPORADA 2020-21 DEL TEATRE ESCALANTE

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Introducción
El Teatre Escalante cuenta con una amplia oferta de programación que incluye
producciones propias, ciclos y festivales.
Para la temporada 2020-21 queremos abrir un proceso de selección para el desarrollo
de propuestas de la imagen gráfica de esa temporada mediante la fórmula de llamada a
proyecto.
Para ello precisamos de un diseñador/diseñadora y/o empresa creativa que realice todo
el diseño de la temporada (imagen gráfica, programas de mano, folletos de
programación anual, carteles, roll ups, lonas, y adaptaciones para prensa escrita y digital,
redes sociales...).
En este sentido se plantea esta llamada a proyecto para la recepción de portfolio
representativo del trabajo, además del currículum profesional de la persona y/o
empresa creativa para su valoración.
Características del trabajo: materiales a diseñar
-

Precisaremos una imagen gráfica de la temporada. Esa imagen gráfica
actuará como imagen principal y será la base de todo el diseño de la
temporada. Servirá como marco bajo el cual se desarrollarán el resto de
creatividades que identificarán a cada uno de los ciclos de la programación.

La temporada teatral se compondrá de:
-

-

3 producciones propias (en las que habrá que adaptar la imagen diseñada y
proporcionada por la propia compañía a los soportes de comunicación de la
obra).
6 ciclos: Teatro para jóvenes, Escena Diversa 1, Escena Diversa 2, Nadal a
l’Escalante, Menut Teatre, y Teatre de la Memòria, (habrá que diseñar el
cartel genérico de cada uno de los ciclos). Cada ciclo tendrá su imagen gráfica
(en coordinación con la imagen principal) y su adaptación al flyer del ciclo.

Además, habrá que diseñar y/o adaptar:
-

El diseño de dos lonas grandes exteriores con toda la programación (la que
está instalada en la fachada del Teatro Principal de la Calle Poeta Querol).

-

1 folleto con contenga las funciones dirigidas al público escolar (25-35
páginas aproximadamente).
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-

Un díptico genérico que contenga toda la programación de la temporada,
para repartir al colectivo escolar y al resto de la población, respectivamente.

-

Habrá que adaptar la imagen del ciclo Nadal a l’Escalante y una de las
producciones propias a las dos vitrinas y lona de taquilla del Teatre Principal
(ya que se realizarán en este centro).

-

El diseño de una invitación para la felicitación de Navidad.

-

Un total de 10 adaptaciones para publicidad en prensa y redes sociales de
algunas creatividades antes mencionadas.

Toda la documentación necesaria relacionada con el contenido informativo de las piezas
a desarrollar (fotos, ilustraciones, textos, traducciones y demás materiales) las
proporcionará el teatro.
El presupuesto asignado para todo el trabajo asciende a 12.000 € + IVA.
Si surgiera una nueva adaptación / diseño adicional no contemplado en esta invitación
se pactará su precio con el diseñador/diseñadora y/o empresa creativa.
En el caso que fuera necesario ampliar las prestaciones del contrato, el precio final del
conjunto de prestaciones no superará en ningún caso el importe máximo de la
contratación menor para este tipo de servicios.

Comité de selección
El comité de selección valorará los materiales enviados y decidirá la persona, empresa
y/o colectivo que finalmente realice el diseño de la temporada 20-21 de Teatre
Escalante.
Ese comité estará compuesto por:
Ostentará la Presidencia, la Diputada de Teatres, Muvim i Premis Iturbi, Gloria
Tello, o persona en quien delegue.
Tres vocales adscritos a las siguientes asociaciones y/o colectivos: Asociación de
Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV), Associació de Professionals de la
Il·lustració Valenciana (APIV) y Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de
la Comunidad Valenciana (COMUNITAD).
Tres vocales del personal técnico del Teatre Escalante.
La secretaria, actuará con voz pero sin voto y será designada por la Diputación de
Valencia.
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Presentación de solicitudes
Las personas y/o empresas creativas interesadas deberán enviar su portfolio
representativo de sus trabajos (no superior a 16 páginas) para que podamos valorar el
conjunto.
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Además, también adjuntarán el currículum profesional de la persona y/o empresa
creativa para su valoración.
Se recomienda que incidan en aquellos trabajos que se acercan a la mirada que el Teatre
Escalante tiene de la infancia y juventud.
Todo el material se enviará, preferiblemente en un único archivo pdf, a los siguientes
correos electrónicos esmeralda.hernando@dival.es y programacio.escalante@dival.es.
Para cualquier duda y/o consulta pueden contactar con los correos mencionados.
En caso de que Teatre Escalante precise información adicional, se pondrá en contacto
con las candidatas del proyecto. Se precisará que indiquen el contacto, correo
electrónico y teléfono.
La recepción de propuestas se cerrará el 12 de mayo a les 18:00 horas.
Proceso de selección
Las candidaturas se presentarán del 4 de mayo al 12 de mayo a las 18:00 horas.
El comité de selección se reunirá el 15 de mayo a las 10:30 horas.
La resolución del comité se publicará en la web del Teatre Escalante entre el 18 y 22 de
mayo del 2020 sin menoscabo de la comunicación a la persona seleccionada.
Ejecución del contrato
En el momento de formalizarse el contrato será imprescindible, en todo caso, que la
persona, empresa y/o colectivo esté dado de alta en IAE y al corriente de las obligaciones
pertinentes de la Seguridad Social y que no incurran en algunas de las causas de
prohibición para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público.
Una vez seleccionado el diseñador/diseñadora y/o empresa creativa:
1. Recibirá indicaciones por parte del/la responsable de comunicación del centro
respecto a la elaboración de los trabajos (plazos, temáticas, etc,...).
2. El calendario de trabajo, por definir, se pactará por las partes atendiendo a los
tiempos de la temporada 20-21 del Teatre Escalante. El material se entregará
de manera escalonada y quedará reflejado en el calendario citado.
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3. Se realizarán cuantas correcciones considere pertinentes la Oficina Técnica de
Teatros para la correcta notificación de la información reflejada.
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4. En todos los casos se incluirá la entrega de las correspondientes AF, Artes
Finales, y la interlocución con las empresas encargadas de la impresión, si
fuera necesario. Esta copia se facilitara a la administración por si tuviera que
reimprimirlo.
5. Los diseños quedarán a la disposición de la Diputació de València, sin
restricción alguna para su uso y posterior difusión, sin desvirtuar la finalidad
para la que fue encargado.

NOTA: En caso de dudas sobre ciclos y producciones del Teatre Escalante, en nuestra
web (www.escalantecentreteatral.com) se puede ver la composición de los ciclos y las
producciones propias.
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