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PLIEGO DE PRESCRIPCPIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE COMO OBJETO  REALIZAR LA 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y 
DANZA DE HUESCA DE LOS AÑOS 2018/19 Y 20. 

 
 
 
 
 

1.- Objeto del contrato:  
El objeto del contrato es la realización de la campaña de comunicación para la Feria 
Internacional de Teatro y Danza de Huesca de los años 2018/19 y 20. 
 
La Feria Internacional de Teatro y Danza, que se celebra en Huesca, desde el año 
1987 ha conseguido ser un referente para el mundo de la Danza y para el Teatro 
contemporáneo, tanto en el interior del Estado Español, como, cada vez más en el 
contexto europeo, con especial énfasis en el sur de Francia. 
 
Se trata de una Feria profesional dirigida a programadores españoles e 
internacionales y que cotejan en Huesca diferentes realidades en el mundo de las 
artes escénicas,  la danza y los nuevos lenguajes contemporáneos. La Feria se 
mantiene  en esta misma línea de trabajo dirigida a programadores nacionales e 
internacionales y debe apostar por el teatro contemporáneo y por las propuestas 
innovadoras y sobre todo por las compañías medias que tienen difícil entrar en el 
circuito más comercial, conjuntamente con un decidido apoyo a la danza, así como 
una creciente presencia de espectáculos de nuevo circo, siendo estas las 
características que la distinguen de otros eventos similares en el contexto nacional. 
La Feria además da una importancia primordial a la presencia de propuestas de 
creadores aragoneses, situándose habitualmente en torno a la tercera parte de la 
programación.  
 
La Feria Internacional de Teatro y Danza es también un lugar de encuentro y 
estudios, durante las Jornadas tanto de estudio como de formación, así como lugar 
de trabajo idóneo para los distintos sectores profesionales: programadores 
aragoneses, programadores nacionales e internacionales, Redes y Circuitos 
Nacionales e Internacionales. Salas públicas y privadas. Productores y Agentes, etc, 
siendo un instrumento importante de reciclaje profesional.  
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2.- Los trabajos a contratar consistirían en lo siguiente:  

• Diseño de cartel y aplicaciones  (Adaptación de la creatividad de la campaña 
para página web de la Feria Internacional de Teatro y Danza 
http://www.feriadeteatroydanza.com, para la web municipal 
www.huesca.es. (medidas 588 X 285 pixeles horizontal) y adaptaciones para 
inserción de anuncios en prensa escrita, Facebook, 30 años de feria y otros 
posibles (...camiseta, bolsas, pegatinas,...) 

• Maquetación y entrega en digital del catálogo de compañías, en formato 
*.epub y *.pdf 

• Diseño e impresión de la parrilla de programación (500 copias) 
• Impresión de 500 Carteles 35x50  a 4+0 TINTAS   
• Diseño folleto público 
• Diseño banner web 
• Impresión y diseño de 6500 VALES DTO 50%, 500 vales DTO 70%, 40 

ABONOS  todo ello a una tinta ( medidas aproximadas 100 x 70 mm) y 500 
entradas (numeradas del 1 al 500)  

• Diseño de material publicitario: flyer asistencia eventos, flyer programa 
Acercar las Artes Escénicas, lastminute, Llamada a tres…) 

• Impresión y diseño de 730 acreditaciones a 4 + 1 Tintas ( medidas 
aproximadas 100 x 70 mm)  

• Impresión y duplicación de 50 CDS 
• Diseño e Impresión de 15 MUPIS.  
• Diseño e impresión y montaje de 2 lonas con adaptación de cartel (medidas 

aproximadas:400 x 200 cm cada una) 
• Pegada de 300 carteles en Huesca 
• Grabación de 4 cuñas radiofónicas.El trabajo solicitado incluye diseño y 

grabación, pero no la contratación de cuñas o de inserciones en prensa.  

3.- Características especiales de los trabajos a efectuar 

Las impresiones deberán efectuarse en uno de estos dos tipos de papel: 

• Papel ecológico  

• Papel reciclado 
 
 
4.- Propuestas gráficas: 

 
 
La propuesta debe incluir, al menos un boceto de la creatividad, pudiendo 
presentarse varias variantes. 
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Todo ello,  además de la oferta económica (en su sobre correspondiente). 

La empresa adjudicataria en los años posteriores deberá presentar también uno, o 
más bocetos,   que deberán ser aceptados por el Ayuntamiento de Huesca, antes de 
proceder a su arte final y adaptaciones. 

5.- Orientaciones de contenido para el diseño de la imagen del Cartel 

En el diseño del cartel es necesario tener en cuenta que el mismo no anuncia un 
acto,  la asistencia de público a las funciones no se ve alterada por el cartel ni 
reciben la información a través de él, la información la reciben por otros medios 
especializados.  

Por lo tanto no es su principal objetivo tener una función informativa. La utilidad 
del cartel en una feria es, sobre todo, la de servir durante esta edición como imagen 
de marca que, a nivel nacional e internacional, identifique a la misma en 
las aplicaciones (sobre todo en la página web y todo tipo de comunicaciones).  

6.- Los valores que debería transmitir la imagen de la Feria serían los 
siguientes: 

• El teatro y/o la danza como ejes vertebradores.  No es necesario que esté su 
imagen explícitamente en el cartel pues los destinatarios conocen 
sobradamente las características del certamen, pero sí debe tener una cierta 
relación con el concepto de artes escénicas (teatro, danza, …) 

• Lo contemporáneo (no es un festival de teatro ni de danza clásicos), El 
concepto contemporáneo  no se debe confundir necesariamente con lo 
alternativo o underground. 

•     Se trata de un evento profesional (es un mercado y un encuentro 
profesional) en su realización. El sector profesional, lógicamente está 
íntimamente vinculado con el entorno artístico así con la originalidad.  

 

 

 

Javier Brun González 
 
 

Técnico de cultura 


