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CONVOCATORIA PA LA CREACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DERECHOS 
D'ESPLOTACIÓN DE 50 PIECES AUDIOVISUALES REALIZAES POR 

ARTISTES, INVESTIGADORES Y CREADORES ARTÍSTICOS 
ASTURIANOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTU: 
 
Nel actual momentu de crisis sanitaria, la Cultura ta demostrando ser un 
sector estratéxicu pa caltener l'ánimu de la población y pa dotar a una 
ciudadanía forzada a confinase con recursos calidables colos que faer frente a 
una situación tan dura. Sicasí, la paralización de la vida normal ta teniendo 
graves consecuencies nel ámbitu cultural, por cuenta de la cancelación o 
aplazamientu de centenares d'eventos namás n'Asturies. 
 
La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Gobiernu del 
Principáu d'Asturies, consciente de la dura circunstancia pola qu’atraviesa'l 
mundu cultural de la nuesa comunidá, pon en marcha por aciu de la Sociedá 
Pública de Xestión y Promoción Turística y Cultural del Principáu d'Asturies 
(d'equí pa en delantre la SPXP), el proyectu “Asturies, Cultura en Rede”, col 
que se quier que miedre la ufierta de programes culturales de calidá, nesti 
casu puralmente asturianos, y, amás, averar a la ciudadanía'l día a día 
d’artistes, investigadores y creadores culturales d’Asturies. 
 
Un percorríu audiovisual que xunte nuna web el mundu de les artes 
plástiques, el cine, la lliteratura, la música, el teatru, la danza y el 
patrimoniu, va dexar descubrir la cultura asturiana dende dientro y de la 
mano de los sos creadores y espertos. 

El proyectu va tar compuestu por un repositoriu de 50 vídeos “fechos dende 
casa” nel que los nuesos y les nueses artistes ayuden a la ciudadanía a 
conocer el día a día del so procesu creativu. 

 

OXETU DE LA CONVOCATORIA: 

Ye oxetu d'esta convocatoria l'adquisición de los derechos d'esplotación de les 
50 pieces audiovisuales que s'escueyan, que van poder ser divulgaes o 
espuestes en páxines web, publicaciones, en llugares públicos, edificios y 
cualesquier otru tipu de mediu o soporte físicu o dixital. 

Característiques de la cesión: 

• Derechos que s’adquieren: la reproducción, distribución, comunicación 
pública, tresformamientu, doblaxe y subtituláu de la pieza audiovisual. 
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• Calter de la cesión: n'esclusiva con capacidá d'otorgar autorizaciones a 
terceros. 

• Duración de la cesión: indefinida. 

• Ámbitu territorial de la cesión: ensin llimitación dalguna. 

   

Característiques técniques del trabayu: 

Una vegada fallada la convocatoria l’ interesáu/la interesada en participar 
tendrá d'iguar “dende casa” y nun plazu non mayor a cinco díes una pieza 
audiovisual na qu'amuese'l so procesu creativu acompañáu de dalguna amuesa 
práctica del mesmu. Trátase de recoyer nuna grabación los pasos que da pa 
preparar o ellaborar el trabayu, qué ye lo más importante que tien en cuenta, 
qué tien d'especial y cualquier reflexón al respetive. L'escenariu va ser el 
mesmu “taller” d’artista. 

El repositoriu de vídeos va publicase en canal youtube o vimeo y va ensertase 
na web “Cultura en Rede”. 

Codificación. La grabación ha ser en formatu horizontal a la máxima 
resolución posible y con posibilidá de que pueda ser editada p’an ̃adir entrada 
y pieslle.  

Te ́cnicamente encamiéntase que seya desarrollada en contenedor .mp4, el 
códec d'audiu AAC-LC, el códec de videu H264 y la velocidá de fotograma na 
que tea grabáu l'orixinal.  

Formatos. Cualesquier de los siguientes: 

• MOV 
• MPEG4 
• AVI 
• WMV 
• FLV 
• 3GPP 
• WebM 

Diseñu: aconséyense fondos claros en beneficiu de la imaxe y l’usu de 
materiales, recursos o útiles como atrezu rellacionaos cola creación o 
disciplina creativa. 
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REMUNERACIÓN ECONÓMICA: 

Establezse una contraprestación económica única pa cada trabayu de 250 € + 
IVA. 

L'abonu va tener llugar una vegada rematáu y apurríu’l trabayu y recibida la 
correspondiente factura, nun plazu de 30 díes por aciu tresferencia bancaria.  

 

REQUISITOS: 

Van poder presentar proyectos artistes y creadores culturales d’Asturies y/o 
con residencia nel Principáu d'Asturies qu'incluyan nel so oxetu social la 
creación y producción cultural.  

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITÚES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

La xente interesao tien d'unviar cubiertu l'ANEXU I. 

Van recibise propuestes dende'l momentu de publicación d'esta convocatoria 
hasta'l llunes 20 d'abril a les 14.00 hores. 

La presentación va realizase al traviés del corréu electrónicu 
mroces@turismoycultura.asturias.es.  Nesti mesmu corréu tamién se va 
atender cualaquier dulda, asina como nel teléfonu 679 478 439.  

 
 
SELECCIÓN DE PROYECTOS: 
 
La evaluación de les propuestes va realizala una Comisión de Valoración 
integrada por personal de la SPXP y de les DDXX de Cultura y Patrimoniu y de 
Política Llingüística. 
 
La Comisión de Valoración va escoyer un máximu de 50 pieces audiovisuales 
(10 pieces d'artes escéniques plantegaes por actores o intérpretes, 10 d'artes 
plástiques, 10 pieces audiovisuales d'escritores, 10 rellacionaes col sector 
musical y 10 pieces audiovisuales rellacionaes col cine) atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• Orixinalidá de la propuesta. 
• Calidá técnica y artística del proyectu en relación a los medios 

disponibles. 
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Una vegada revisaes toles propuestes, la Comisión va valorar los proyectos 
escoyíos y va publicar la resolución nel mesmu apartáu que la convocatoria na 
web www.laboralciudaddelacultura.com. 
La decisión sobre los proyectos escoyíos va tomase'l 22 d'abril, teniendo 
d'apurrir los autores escoyíos los sos vídeos el 27 d'abril como fecha límite. 
 
El tope de propuestes a escoyer ye de 50, distribuyíes en grupos de 10 según 
los sectores definíos (artes escéniques, artes plástiques, lliteratura, música y 
cine), anque en casu de qu'en dalgún de los mesmos nun s’algame esi tope van 
poder sumase n'otros, ensin superar el máximu global de 50. 
 
 
 ACEPTACIÓN DE LES BASES: 
 
La presentación d'un proyectu a esta convocatoria supón l'aceptación 
automática y completa de les presentes bases. 
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ANEXO I 
 

 

Datos fiscales (nome fiscal, dirección 
postal y CIF) 

 

Datos de contactu (nome, teléfonu y 
corréu electrónicu) 

 

Disciplina  

Títulu del proyectu  

Sinopsis del proyectu (máximu 800 
palabres) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoría  

Medios técnicos y artísticos que se 
propón utilizar pa la realización del 
trabayu 

 

 


