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FESTIVAL ESTRENARTE 2022 

 A continuación, se refleja un ejemplo de dossier para poder presentar 

proyectos a la convocatoria del Festival Estrenarte 2022 que finaliza el 13 de 

junio de 2022. El dossier es libre, pero dejamos un modelo básico con cada uno 

de los apartados orientativos que pueden seguirse o simplemente tener en 

cuenta. Sí debe cumplirse con lo que se pide a continuación: CV, título, 

descripción del proyecto, presupuesto, necesidades técnicas para la exhibición. 

DOSIER FESTIVAL ESTRENARTE 

1. Curriculum 

En este apartado se debe incluir el CV de los participantes en el proyecto. 

Es recomendable incluir el DNI de cada uno de los integrantes. 

2. Título del proyecto 

3. Descripción del proyecto y necesidades económicas 

En este punto se debe hacer una descripción detallada del proyecto que 

se presenta a la convocatoria. Ese proyecto no tiene por qué estar finalizado, se 

puede presentar un proyecto en cualquiera de sus fases de creación o 

producción. Deben incluirse también los diferentes materiales que se tengan de 

ese proyecto, como bocetos, maquetas, imágenes, videos, diseño, etc. o el 

proyecto acabado si se trata de un proyecto finalizado en su totalidad. 

Además, junto a la descripción del proyecto, se debe incluir una memoria 

económica para cubrir las ayudas a la producción. Esta ayuda económica no se 

paga en forma de cache u honorario, si no que se trata de una ayuda económica 

a la producción. De esta manera el Festival pretende apoyar la creación de los 

proyectos, la compra de material, la producción o incluso la formación de los 

seleccionados. No existe una cuantía fija para cada disciplina, de modo que se 

puede presentar un presupuesto ajustado y realista a la calidad de cada 

proyecto. A continuación se detalla un ejemplo de un presupuesto para algunas 

disciplinas (cada uno de los puntos son orientativos, la ayuda a la producción es 

diferente para cada proyecto y puede variar en función de las necesidades): 
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO MÚSICA 

• Ej. Adquisición de guitarra      XXX euros 

• Ej. Maqueta        XXX euros 

• Ej. Publicidad concierto       XXX euros 

• Ej. Cartelería concierto       XXX euros 

• Ej. Alquiler sala de ensayo      XXX euros 

• Ej. Compra de material       XXX euros 

• Ej. Merchandasing       XXX euros 

EJEMPLO DE PRESUPUESTO ARTES PLÁSTICAS 

• Ej. Adquisición de lienzos      XXX euros 

• Ej. Adquisición cámara de fotos     XXX euros 

• Ej. Curso de diseño       XXX euros 

• Ej. Alquiler sala para exposición     XXX euros 

• Ej. Creación página web artista      XXX euros 

EJEMPLO DE PRESUPUESTO ARTES ESCÉNICAS 

• Ej. Adquisición atrezo      XXX euros 

• Ej. Grabación de video      XXX euros 

• Ej. Alquiler local ensayo X meses     XXX euros 

• Ej. Curso de interpretación      XXX euros 

 

4. Necesidades técnicas, y materiales necesarios para la realización del 

proyecto 

Por último, ya que el proyecto debe ser exhibido si es seleccionado, el 

dossier debe incluir un apartado donde se especifiquen las necesidades técnicas 

del proyecto a la hora de exhibirlo. El Festival cubre las necesidades básicas de 

exhibición (micrófonos, sonido, técnico de luces, comisario y material de 

exposición, atrezo básico, proyector, etc.). Por ello, se debe especificar que 

necesita el proyecto en caso de tener que ser exhibido para que el Festival pueda 

hacerse cargo. Cualquier cosa que exceda las necesidades básicas corren a 

cargo del seleccionado. Por ejemplo, el Festival cuenta con un técnico de sonido 

y de luces, pero si un seleccionado prefiere contar con sus técnicos puede 

hacerlo sin problema, pero esto debe quedar bien reflejado en el dossier. 
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EJEMPLO DE DOSIER FESTIVAL ESTRENARTE 

1. Curriculum 

Nombre: Juan Expósito  

Fecha nacimiento: 27/05/1996 

Lugar de nacimiento: Águilas 

Curriculum:  

Adjuntar CV (Al ser un agrupo adjuntar cv e información de los cuatro. En un 

colectivo deben cumplir los requisitos el 50%) 

2. Título del proyecto 

Gira Les Sounds 

3. Descripción del proyecto y necesidades económicas 

Les Sounds es un grupo de música afincado en la Región de Murcia 

formado por cuatro jóvenes. El grupo se presenta al festival con la idea de poder 

producir parte de su gira y presentar en la exhibición su nuevo EP. 

- Sofía: vocalista 

- Juan: bajo 

- Marta: guitarra 

- Leire: batería 

Incluir información del grupo, conciertos, giras, imágenes, videos, etc.  

EJEMPLO DE PRESUPUESTO  

• Ej. Alquiler furgoneta       300 euros 

• Ej. Merchandasing      150 euros 

• Ej. Publicidad gira       200 euros 

• Ej. Pantalla y luces led para concierto     150 euros 
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4. Necesidades técnicas, y materiales necesarios para la realización del 

proyecto 

A la hora de realizar la exhibición en caso de ser seleccionados 

necesitaríamos microfonía para los 3 instrumentos y para el vocalista con los 

respectivos inears. Para el concierto, un escenario de tamaño medio con una 

pantalla detrás para proyectar vídeo. 

En cuanto a los técnicos, el técnico de luces corre de parte del grupo ya 

que nos acompaña siempre en cada concierto y conoce el funcionamiento y los 

tiempos del concierto. Por el contrario, necesitamos un técnico de sonido.  


