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CONVOCATORIA  PROPUESTAS  ARTÍSTICAS  CICLO  CULTURA  DE
VORERA 2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El  Ciclo  Cultura  de  Vorera  engloba  un  conjunto  de  actividades  culturales
gratuitas y al aire libre que se llevan a cabo en espacios no convencionales de
diferentes urbanizaciones del término municipal de Sant Lluís. Iniciado el año
2015,  se  caracteriza  para  llevar  música,  teatro,  danza  y  otras  expresiones
culturales en diferentes espacios de urbanizaciones costas del municipio como
embarcaderos, playas, paseos marítimos, etc.

Por este año 2022, el ciclo cuenta con un total de 7 actuaciones, que tendrán
lugar cada miércoles desde el 6 de julio al 17 de agosto a las 21h, quedando
exento el día 10/08 para llevarse a cabo la muestra performativa de Dansa de
Vorera  incluida  dentro  del  Festival  Menorca  en  Danza  2022.  La  novedad
principal del ciclo para este 2022 es la introducción de la Cultura Sostenible a
espacios no convencionales, para poner de manifiesto como estas actividades
también contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y a la Agenda 2030.

Por  primera  vez,  el  Ayuntamiento  apuesta  para  programarlo  mediante  la
creación  de una convocatoria  abierta  de  recepción  de propuestas  artísticas
para que el sector artístico puedan optar a participar, siempre siguiendo los
principios de la Cultura Sostenible y cumpliendo los requisitos determinados en
la convocatoria.
 

OBJETIVOS

Los objetivos de esta convocatoria son: 

• Acercar la cultura a otros lugares del municipio (las urbanizaciones), así
como a los espacios no convencionales

• Llevar  a  cabo  acciones  de  desempeño  de  la  estrategia  del  Plan  de
Cultura Sostenible de Sant Lluís.

• Poner  en  valor  la  transición  de los  artistas,  compañías  y  propuestas
culturales hacia la cultura sostenible

• Reducir  el  impacto  ambiental  de  los  acontecimientos  culturales
Dar  visibilidad  y  valor  a  las  propuestas,  compañías  y  artistas
multidisciplinarios de Menorca

• Concienciar a los artistas y a la ciudadanía sobre el impacto de la cultura
en el municipio de Sant Lluís
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• Introducir nuevas metodologías de programación que sean más abiertas,
participativas y justas.

• Fomentar que las programaciones culturales sean un canal de escucha
consolidado.

• Reforzar y demostrar el compromiso del municipio de Sant Lluís hacia la
sostenibilidad.

• Promoción del patrimonio cultural material e inmaterial del municipio.

UBICACIONES  Y  FECHAS  DE  LAS  ACTUACIONES

La convocatoria se abre para programar un total de 6 actuaciones, las cuales
se llevarán a cabo los siguientes días y a los siguientes lugares:

• 6 julio en la Playa de Binisafua
• 13 julio a Cala Biniancolla
• 20 julio al Racó den Paupa
• 27 julio en el Paseo Marítimo de Punta Prima
• 3 agosto al final del Carrer Ample de Alcaufar
• 17 agosto en el Poblado de Pescadores de Binibeca Vell

REQUISITOS 

Quién puede participar?

• Propuestas de artes escénicas como la danza, teatro,  performance o
nuevos lenguajes, artes visuales, así como propuestas musicales (queda
excluida de esta convocatoria la música clásica).

• Propuestas con un presupuesto máximo de 1.500€ (IVA incluido) para
cada actuación contratada dentro del Ciclo.

• El artista o compañía tendrá que estar establecido en Menorca o en su
defecto,  ser  un  artista  consolidado  en  la  isla  con  un  mínimo  de  10
actuaciones  en  el  territorio,  información  que  tendrá  que  indicar  al
correspondiente dossier.

• El  artista  o  la  compañía  tendrá  que  manifestar  y  demostrar  su
compromiso con la Cultura Sostenible.

 

FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se podrán presentar del 28 de abril al 9 de mayo de 2022 a la
dirección de correo electrónico cultura@ajsantlluis.org y tendrán que incluir la
siguiente documentación:

• Los artistas o compañías tendrán que presentar un dossier cumplido con
la siguiente información:

• Descripción detallada del grupo/artista y proyecto
• Acompañamiento visual con imágenes
• Currículum artístico
• Enlace al teaser o video (en caso de tener) 
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• Raider o ficha técnica
• Elementos  de  Cultura  Sostenible  que  incluye  la  propuesta,  desde  la

perspectiva social, medioambiental y económica.

El formato de envío tiene que ser un documento en PDF con un peso máximo
de 25MB,  para  poderse enviar  por  correo electrónico.  El  asunto  del  correo
electrónico será «Convocatoria artística Cultura de Vorera 2022» y se tendrá
que  indicar  a  qué  ubicaciones  y/o  fechas  se  propone  la  propuesta.  

PROCESO DE SELECCIÓN

Se  hará  una  primera  selección  de  las  solicitudes  presentadas  donde  se
valorará los siguientes elementos:

• Presentación del dossier profesional.
• Idoneidad del proyecto con los objetivos del Ciclo Cultura de Vorera
• Proyecto que incluya la cultura sostenible y que estén alineados con la

Agenda 2030. Ya sea por la idiosincrasia del proyecto o bien porque la
compañía  o  artista  detrás  del  proyecto  lleve  a  cabo  prácticas
sostenibles, desde el punto social, ambiental, económico y/o cultural.

• Proyectos que sean versátiles y que impliquen un montaje sencillo y que
permita la reducción de la huella de carbono.

•  Las propuestas provenientes de artistas locales.
• Compromiso con una producción sostenible o manifestar un interés real

para introducirla en el proyecto.
 

En caso de que sea necesario, el Ayuntamiento de Sant Lluís llevará a cabo
sesiones de asesoramiento para mejorar y acompañar las propuestas más apto
para enfocarlas hacia la cultura sostenible. 

ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La  Mesa  de  trabajo  de  coordinación  artística  será  conformada  por  dos
representantes del ámbito cultural del Ayuntamiento de Sant Lluís, así como de
una persona representante de la  Agencia Menorca Reserva de la  Biosfera.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Cualquier consulta que haya sobre el ciclo Cultura de Vorera se puede hacer
llegar por medio de la dirección de correo electrónico cultura@ajsantlluis.org
una vez se haya iniciado el periodo de inscripciones. 
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Desde el Ayuntamiento de Sant Lluís os animamos a participar en este ciclo,
presentando vuestras propuestas a través del correo electrónico antes del 9 de
mayo. Sant Lluís es un municipio altamente comprometido con los Objetivos de
Desarrollo  Sostenible  (ODS) de  las  Naciones  Unidas,  que  apuesta  por  las
comunidades sostenibles, el trabajo digno y por la cultura como eje para formar
a las personas del presente y del futuro. Creemos que esta iniciativa abierta y
participativa  es  una  buena  vía  para  conocer  la  gran  variedad  de  artistas
existentes, para ofrecer oportunidades a nuevos talentos y consolidar el arte ya
existente.  Como  pueblo,  necesitamos  la  cultura.  ¡¡¡¡Hagámoslo  posible!!!!

Regidora de Cultura

Ayuntamiento de Sant Lluís. 
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