Burlesque Meeting & Festival
Barcelona, 2022

___________________________________________________________________________________

Barcelona Burlesque Meeting and Festival Reglamento Inscripciones
21 al 23 de Octubre 2022
Antes de nada, nos gustaría dar las gracias a todos los artistas que aplicáis a la quinta edición del Barcelona
Burlesque Meeting & Festival, estamos realmente contentos de recibir vuestras aplicaciones.
APERTURA APLICACIONES: 27 DE MARZO DE 2022
CIERRE APLICACIONES: 10 DE JULIO DE 2022
Los artistas seleccionados recibirán un email de confirmación el 1 de Agosto de 2022, y deberán confirmar su
participación antes del 15 de Agosto de 2022, adjuntando su archivo de música .mp3 y 2 fotografías
promocionales (min. 4 Mb). Si no se confirma antes de esa fecha, su plaza será otorgada a otra/o artista que esté
en la “waiting list”. Si confirma pero por alguna razón no pudiera venir al festival, rogamos que nos lo comuniquéis
tan pronto como sea posible para permitirnos elegir otro artista de la “waiting list”.
Todos los que enviéis la aplicación recibiréis un email el 1 de Agosto, sea para confirmar vuestra selección, que
estáis en la waiting list o que no habéis sido seleccionados. Apreciamos y valoramos cada aplicación.
APLICACIONES:
-

El

precio

de

la

aplicación

es

de

15€.

El

pago

se

efectuará

vía

Paypal,

a

la

cuenta

bcnburlesquemeeting@gmail.com, especificando “nombre artístico - Aplicación”. El pago es único por
aplicación (no por número, ni por persona de un grupo) y no es reembolsable.
- Enviar a applicationsbbmf@gmail.com el formulario de la aplicación rellenado (que podéis encontrar en el
apartado “Aplicaciones” de la página web) y el recibo del pago de Paypal. Las aplicaciones incompletas y/o que
no cumplan los requisitos serán descartadas.
Mediante el envío de la aplicación el artista/s o grupo acepta el uso del material fotográfico para la promoción
del evento en nuestra website y redes sociales.
Todos los artistas y otros contactos son libres de promocionar el evento, pero por favor esperad a publicar vuestra
participación hasta nuestra confirmación oficial en nuestra website y redes sociales.
FECHAS:
- 21 DE OCTUBRE: CONCURSO NEWCOMERS) y CONCURSO PROFESIONAL
- 22 DE OCTUBRE: GALA PROFESIONAL y HEADLINERS
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SHOWS:
Todos los artistas pueden aplicar con uno o dos shows.
Cada show debe durar entre 3:30 y un máximo de 6 minutos.
Aceptamos cualquier clase de show: solo, duo, trio o grupos.
No es necesario presentar un nuevo show.
Se permite confetti y purpurina. NO se permiten líquidos ni fuego.
Los aéreos no están permitidos
Somos un festival totalmente inclusivo por eso sois bienvenidos absolutamente todes. Aceptamos cualquier estilo
de Burlesque, Boylesque, Drag Queen y Drag King (clásico, new burlesque, humor, gothic, circo…) No se permite
el desnudo integral.
En el formulario de aplicación debe aparecer el link del video del show (sin excepciones) en webs públicas
(preferentemente Youtube o Vimeo) sin contraseñas, no como enlace. El artista o grupo debe presentarse al
festival sin cambios en el show.
El artista (o grupo) se compromete a no presentar el mismo show en Barcelona durante el mes de Octubre.
RESPETO CULTURAL:
Creemos firmemente que todos los artistas deben sentirse libres para expresarse por ellos mismos y lo que ellos
representan, y apreciamos todo tipo de estilos e interpretaciones. No queremos que nadie haga un retrato de una
cultura a la cual no pertenece y bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna ofensa o ridiculización.
No podemos comprobar individualmente el pasado de cada artista, pero creemos en el buen sentido y fiabilidad
de cada uno de vosotres. En caso de haber falta de estos valores, nos reservamos el derecho de retirar la
aplicación.

RESPETO EN EL BACKSTAGE:
Es obvio. El backstage es un espacio maravilloso, pero también es un espacio extremadamente delicado, ya que
todos los performers están concentrados en la preparación para dar lo mejor de ellos en el escenario..
Os pedimos un comportamiento respetuoso y educado. Haremos todo lo posible para haceros sentir como en
casa, por eso os pedimos que trabajemos todos en armonía. Por ello nos reservamos el derecho de expulsar a
quien disturbe la paz del backstage.
FOTOS/VÍDEO:
Tendremos fotógrafo y videomaker oficial. Todos los artistas deberán firmar el día de la actuación
el consentimiento del uso de fotografías y video para uso promocional.
GASTOS:
El Festival no cubre ningún gasto.

INVITADOS:
No se admiten invitados durante los ensayos. No hay entradas gratis para invitados.
PREMIOS / REMUNERACIONES / DESCUENTOS:
- PREMIOS CONCURSOS:
El ganador de “Newcomers Contest” recibirá un premio de 100 € y participará en el concurso Professional 2023
El ganador de “Professional Contest” recibirá un premio de 200 € y actuará en la Gala el sábado 22 de Octubre.
-REMUNERACIÓN GALA:
Cada participante en la gala recibirá una remuneración de 100 € (a definir el modo de pago con la
producción)
- DESCUENTOS:
Todos los participantes tendrán un descuento especial en los workshops.
- ENTRADAS:
Todos los participantes tendrán una entrada gratuita para el show del día en que no actúen.
Esperamos recibir vuestras aplicaciones y estamos muy contentos de daros la bienvenida a
Barcelona!!!
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