BASES CONVOCATORIA FIEBER FESTIVAL 5-6-7-8 octubre 2017 – Haus 13, Pfefferberg
y Galería Meinblau, Pfefferberg – Prenzlauerberg, BERLÍN.
Están llamadas a participar todas las artistas mujeres* Iberoamericanas residentes en Berlín en las
siguientes áreas:
Artes plásticas, Fotografía, Video-arte, Teatro, Performance, Danza, Poesía, Cuento-corto,
Música, entre otras.
*Por mujeres entendemos todas la personas que se reconozcan como tales incluyendo todas
las diversidades sexuales, de género, de identidades, etc.
Por Iberoamericanas entendemos de los países de América Latina, España y Portugal.
En esta 4ta edición del Fieber continuamos con la idea de abrir un espacio bi-anual para promover a
las artistas Iberoamericanas que viven y trabajan en Berlín como una plataforma para insertarnos
en la dinámica cultural de la ciudad, conocernos, crear reder, intercambiar experiencias y trabajos.
Creemos que trabajando colaborativamente logramos un mayor impacto a través de difusión y la
unión de redes, además de lograr un festival maravilloso donde cada una puede aportar lo que
pueda/quiera y conocer a otras artistas muy intesantes en muchas áreas artísticas.
LUGAR: El Pfefferberg

El Fieber Festival 2017 se llevará a cabo en dos espacios independientes ubicados dentro de un
mismo recinto, el Pfefferberg era originalmente una fábrica de cerveza, que luego de la caída del
muro(1990) se convirtió en un importante centro cultural informal, ocupado. Con los años y
cambios de la ciudad ha ido formalizando sus actividades, hoy en día hay variedad de locales,
negocios, un hotel, restaurantes, dos teatros y oficinas varias.
El teatro Haus 13 es un teatro-escuela (Ausbildung de eventos) con toda la tecnología

necesaria para desarrollar eventos. El teatro lo tendremos a disposición solamente 2 días, el sábado
7 y domingo 8 de octubre.
Teatro Haus 13

El escenario es de 3x8mts pero puede ampliarse a 4x8mts según necesidades.(por definir)
La cantidad de público permitido depende de las dimensiones del escenario:
Con el escenario de 3x8mts se pueden acomodar 200 personas sentadas.
Con el escenario de 4x8mts se pueden acomodar 170 personas sentadas.
Plano del Haus 13.

Meinblau Projektraum (en el plano Haus 4)
El Projektraum Meinblau es una asociación de artistas que trabajan regularmente ahí y de vez en
cuando alquilan el espacio para proyectos que a ellos les interesa. Tenemos la suerte que les ha
gustado el Fieber!!Contaremos con este espacio para los 4 días del Festival y unos días previos para
el montaje.

TIPOS DE TRABAJOS Y TEMA
En teoría no hay ninguna restricción de propuestas. Pero este año hemos decidido que el tema/lema
del festival será:

Quién soy? Wer bin ich?
(Una pregunta que todo ser humano se hace al menos una vez en su vida, pero que en este caso
queremos reflexionar como artistas, como migrantes, como mujeres en nuestras más variadas
diversidades, con orígenes múltiples, trabajos, luchas, confusiones, dudas, vulnerabilidades,
dificultades, fortalezas, privilegios, con caminos recorridos y por recorrer, que viven y trabajan en
la capital de una una gran potencia europea: Berlín. Nuestra casa? Nuestro habitat? Nuestra ciudad?
Quien soy yo ahora?.. )
Por lo que si alguno de tus trabajos se ajusta más a esta temática o reflexión -que creemos es muy
amplia- será más probable que consideremos tu trabajo. Sin embargo creemos que cada artista tiene
su recorrido personal y sabrá que es lo que quiere presentar y creemos que este tema deja las puertas
MUY abiertas para que muestres quien eres y cuales son tus preocupaciones y tu forma de
expresarte, pero dentro de una profesionalidad y contemporaneidad.
Para las artes escénicas(música, teatro, performance, danza, poesía...) se tomarán en cuenta las
propuestas que ya estén listas, terminadas y redondas. Preferentemente propuestas entre 5 y 15mn.
Pero pueden haber excepciones dependiendo de la calidad de la propuesta y que consideremos se
puedan ajustar y adaptar de alguna manera al programa y que por su calidad merezcan un espacio
especial.
Si en tu grupo o propuesta hay hombres, mientras la mayoría sean mujeres o tu tengas un papel
primordial en la escena-propuesta, no hay ningún problema.
Galería: Las obras no pueden ser muy grandes ya que la galería es relativamente pequeña, pero en
función del espacio y la cantidad de participantes y de las necesidades de cada artista buscaremos
que todas las seleccionadas puedan exponer las obras que más les interesa.
En la galería hay opciones para video-arte y proyecciones y si no las coordinaremos.
Cualquier duda, pregunta especificarla en el formulario.
Principales criterios para la selección de las artistas/propuestas
Luego del cierre de la convocatoria seleccionaremos a las artistas en base a criterios muy simples.
-Vivir en Berlín
-Ser mujeres*
-Demostrar que realizas un trabajo artístico serio y contemporáneo en tu rama a artística.
-Que te preocupas por tu presentación y tu currículum.
-Creatividad, originalidad y profesionalidad de la propuesta y de tu trabajo en general.
-Presentar formularios COMPLETOS
-Que tu propuesta se ajusta de alguna manera con el tema del Fieber de este año
-Espacio y tiempo disponibles para alojar las propuestas(teatro y galería)
FECHAS DEL FESTIVAL
Previo al festival habrán al menos 2 reuniones(en septiembre) con todas las artistas que
participarán, para que conozcan el lugar y coordinar cuestiones varias. Las fechas las
daremos en cuanto se realice la selección.
1er día. Jueves 5 de octubre
La Inauguración del Festival será alrededor de las 19:00 horas. Ese día será fundamentalmente la
inauguración de la exposición en la galería. (Pero pensamos que podría haber algún peformance o
música). La experiencia de las ediciones anteriores nos dice, que ese día es más social y es difícil
que la gente se concentre y haga silencio. Cualquier proyecto de tipo “ambiental” que no requiera

de mucha atención o concentración por parte del público y no distraiga al público de la exposición
misma puede ser perfectamente realizable.
2do día. Viernes 6 de octubre
Se llevará a cabo el primer programa de actividades dentro de la galería. Performance/charla/etc por
definir. La galería no es tan grande para acoger tanta gente. Horarios de noche
3er día. Sábado 7 de octubre
Sábado 7 de octubre – Música, teatro danza, poesía, etc.
Dos programas: de 16:00 a 18:30 Pausa y de 20:00 a 22:00. Luego party, alguna dj? banda??
La galería también estará abierta para visitas. Podrían haber actividades en la mañana, o entre
medio en la galería.(Por definir)
4to día y cierre. Domingo 8 de octubre.
El programa puede variar, entre actividades por la mañana, la tarde o la noche, dependiendo de las
propuestas y la disponibilidad de las artistas.
Dos programas: de 15:00 a 17:00 Pausa y de 18:30 a 21:00 y cierre del Festival.
Consideramos que 2-3horas de programa por día es lo más recomendable en el teatro, considerando
que hay que hacer pruebas de sonido, ensayos en la sala, etc. El programa aún no está definido y
será coordinado a partir de las propuestas artísticas y la disponibilidad de las artistas. Seremos
flexibles e intentaremos hacer algo creativo y variado. Queremos que en cada programa haya
variedad, música, poesía, danza, teatro.
RECEPCIÓN DE OBRA
Recepción de Obra para Montaje: Martes 3 octubre(feriado) de 10:00am-17:00(Horas por
confirmar)
El Montaje se realizará el Miércoles 4 de octubre.
Desmontaje y recolección de las obras de la galería el domingo 8 de octubre a partir de las 22:00
horas. Horario por confirmar.
TEATRO Y PRUEBAS
Para ensayos y pruebas de sonido, el teatro estará a nuestra disposición los días sábado 7 y domingo
8 octubre por la mañana.
RESTRICCIONES DE TIEMPO Y ESPACIO
Debido a cuestiones de tiempo y espacio las posibilidades de presentaciones(en vivo) se reducen un
poco(2 días), especificamos a continuación el rango de posibilidades de presentaciones, aunque
todo depende de la convocatoria, cantidad de artistas, tiempo, etc.
Música, performance, danza, poesía (todo lo que sea en vivo)entre 10-15mn máximo por
presentación(discutible y en función de la convocatoria y la calidad de las propuestas).
Para poder coordinar con los del teatro pedimos en el formulario el rider técnico a todas las
propuestas que se realicen en un escenario y requieran de especificaciones muy concretas. Nosotras
entonces le pasaremos esos documentos a los técnicos para que puedan organizar bien todo para día
y si hiciera falta de algo muy especial, ver si lo consiguen ellos o se alquila.

TIPO DE EVENTO Y DE ORGANIZACIÓN
Tienes que saber que somos un grupo independiente, auto-organizado y colaborativo de mujeres
artistas Iberoamericanas residentes en Berlín, y que esta es la 4 edición del Fieber Festival. El
Fieber Festival es único en su tipo en Berlín y seguramente en Alemania.(Más información sobre el
festival lo puedes ver aquí: http://fieberfestival.com)
Cualquier colaboración que quieras hacer para darle vida al festival, su difusión y promoción será
muy apreciado y forma parte de los objetivos del festival; que todas se involucren de alguna manera
y sientan que pueden participar en las muchas necesidades que surgen en el camino. Durante las
reuniones posteriores, cuando se confirmen las artistas participantes, iremos viendo de que manera
te puedes involucrar en alguna parte de la organización.
Como se financia el Fieber
Todas las personas que trabajamos en el Fieber lo hacemos ad-honorem, es decir no cobramos por
nuestro trabajo o tiempo invertido. El Fieber es un proyecto sin fines de lucro. En cuanto a los
gastos que requiere el festival, hemos aplicado a algunos fondos importantes, que no hemos ganado,
pero estamos muy felices de que logramos un apoyo económico para el alquiler de la galería.
Participación económica de las artistas
La cuota de participación para las seleccionadas será de 15 euros por artista y para proyectos o
grupos de más de 4 personas será de 40 euros por proyecto, que servirán para los gastos de alquiler
del teatro, técnicos, impresiones, refrigerios, publicidad, materiales y costos varios, entre otros.
Spende
La entrada a las actividades del teatro y galería serán gratuitas pero sugeriremos
donaciones(Spende) a partir de 3-10 euros, según el bolsillo.
Venta de bebidas
Dentro de la galería y del teatro hay espacios que pueden servir para venta de bebidas y que
podemos manejar a nuestro antojo.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Rellenas este formulario sabiendo que además de un festival de arte, es un proyecto solidario,
colaborativo y autogestionado y que esas ideas son muy importantes para el desarrollo y vida del
festival, de nosotras como mujeres, artistas y migrantes que viven en Berlín.
Para poder participar, hay que rellenar todas las informaciones del formulario de convocatoria
online. Formularios incompletos no serán aceptados. Por lo tanto rogamos a las interesadas, en leer
atentamente, recopilar y organizar toda la información necesaria antes de apretar el botón de envío.
El tiempo para rellenar toda la información será hasta el 20 de agosto 2017 fecha en la que se cierra
la convocatoria y no se aceptarán más propuestas a partir de esa fecha.
También estarás de acuerdo en que los textos e imágenes que envies podrán ser utilizadas como
parte de las campañas de difusión y promoción del evento, antes, durante y después del evento.
Cada artista se hace responsable de llevar y quitar las obras el día del montaje y desmontaje.
Cada artista se hace cargo de los gastos que conlleve realizar su obra, espectáculo, escenografía, etc.
Recordamos a las estudiantes de la UDK que participen, que en el caso de quedar seleccionadas
pueden pedir fondos de ASTA y del Frauenbeauftragte de la UDK para la realización de proyectos.

El resto de las informaciones, cambios, novedades, datos útiles, serán enviados en correos
informativos una vez que recibamos el formulario y confirmemos tu participación.
Respeto
Si decides participar es tu decisión, pero tienes que entender que es una actividad colectiva, donde
cada una tendrá su espacio y su momento. No trabajamos para ninguna artista en específico, así que
pedimos respeto en el trato con las otras artistas y con las organizadoras, porque somos pocas en la
organización y esto aunque no lo creas conlleva mucho trabajo y haremos todo lo posible para que
sea un festival muy concurrido e inolvidable y que tu trabajo sea valorado y visible para un público
amplio y diverso.
LA ORGANIZACIÓN DEL FIEBER 2017
CONTACTO:
fieberfestival@gmail.com
Handy: 017644277015

