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1. ¿Qué es conFusión? 
conFusión es una plataforma cultural de encuentro y diálogo abierta a todas las 
personas. Se desarrolla a lo largo del año mediante un proceso participativo con 
diferentes actividades, que culmina en la celebración de un evento de carácter 
multidisciplinario que trata de promover la libre expresión y el acercamiento directo 
entre público y artistas. 
 
En sus seis ediciones, el evento ha tenido un importante impacto sociocultural en la 
ciudad de Valencia. Bajo el lema “No importa lo que quieras o sepas hacer, sino 
que lo compartas y lo expreses libremente”, está abierto a todas las personas que 
quieran compartir sus ideas y creaciones. Al mismo tiempo, invita a participar a todas 
aquellas personas que quieran compartir un espacio privado para hospedar u 
organizar actividades: una casa, una terraza, un balcón, un bajo, un taller… cualquier 
espacio es bienvenido para ser hogar de arte y cultura. 
Durante dos días, las calles y los espacios participantes se transforman en un punto 
de encuentro donde todas las personas tendrán la posibilidad de disfrutar del 
programa de forma libre y gratuita. Las zonas participantes se convierten en espacios 
integradores y laboratorios de creación interdisciplinaria y de intercambio de 
experiencias. 
 
conFusión no tiene ninguna finalidad de lucro y tampoco tiene ningún patrocinador 
comercial. Todo el trabajo que se realiza se basa en compartir. Todas las personas 
que forman parte de la organización son voluntarias y asumen unos principios, al igual 
que artistas y responsables de espacios, que son la base que mueve todas sus 
acciones. 
 
La VI edición de conFusión tendrá lugar durante el fin de semana del 17 y 18 de 
octubre de 2020, en horario de 11h a 14h y de 17 a 22h. 
 
1.1. Carácter gratuito del evento 

● Todas las actividades de conFusión serán gratuitas (no se cobra entrada). 
● Ningún participante de conFusión (espacios, artistas u organización) recibe una 

remuneración económica. 

 

2. Situación extraordinaria: COVID-19 
La convocatoria se realizará de la misma manera que en ediciones anteriores, pero 
debido a la situación actual provocada por el COVID-19, el desarrollo normal del 
evento podría verse afectado. 
En ese caso, la organización se pondría en contacto con artistas y espacios inscritos 
para comunicar los cambios necesarios. 
En todo momento se seguirán las normativas establecidas por el Ministerio de Sanidad 
que se publiquen en el BOE (Boletín Oficial del Estado). 
 
En el formulario de inscripción, se ha añadido una casilla para marcar en caso de que 
la propuesta artística a inscribir se pueda adaptar para ser retransmitida online, como 
previsión ante la imposibilidad de realizarse físicamente. 



3.  Zonas participantes 
En esta convocatoria está contemplada como área geográfica para desarrollar las 
propuestas, el área del barrio valenciano de Benimaclet. Barrio donde nació conFusión 
y en el cual se han desarrollado actividades en todas las ediciones. 

4. Procedimiento de solicitud. Forma y plazos. 
Personas y espacios que deseen participar activamente en el evento, deberán 
registrarse por medio de la convocatoria (del 15 de junio al 10 de septiembre). 
La convocatoria se gestiona por medio de la plataforma orfheo.org. 

● Crear un perfil en www.orfheo.org si no lo tienes creado ya. 
● Registrar tu propuesta en la convocatoria en 

www.orfheo.org/event/confusion2020 
● Las propuestas artísticas deberán introducirse en una de las nueve categorías: 

Audiovisuales, Música, Artes Escénicas, Poesía, Arte Urbano, Exposiciones, 
Talleres, Instalaciones Urbanas y Otros. 

● Para los espacios hay tres categorías: Interior, exterior y mixto. 
● A partir del 11 de septiembre a las 00:00 no se aceptará ninguna 

propuesta. 
● Una vez cerrada la convocatoria la organización estudiará el tipo y la cantidad 

de espacios disponibles con el fin de conocer el tipo de propuestas artísticas 
que pueden albergar.  

● Antes del 15 de septiembre, la organización visitará los espacios inscritos. 
● La organización estudiará todas las propuestas artísticas recibidas atendiendo 

a si son o no realizables y a si se ajustan a los puntos descritos en el apartado 
“Contenidos de las propuestas artísticas”. Se buscará al mismo tiempo, un 
equilibrio entre la cantidad de propuestas de cada categoría, con el fin de 
componer un evento multidisciplinar. 

● Llegados a este punto, la organización confeccionará el programa de 
conFusión intentando maximizar la sinergia entre espacios y artistas. 
Asimismo, se buscará fomentar la fusión de las diferentes disciplinas en un 
mismo espacio, siempre y cuando sea posible.  

● El 19 de septiembre, se presentará el programa específico de cada espacio a 
sus responsables. 

● Antes del 24 de septiembre los espacios han de confirmar su aprobación del 
programa específico o contactar con la organización en caso de requerir algún 
cambio. 

● El 25 de septiembre se enviará el programa provisional a artistas. 
● 30 de septiembre. Fecha límite para que las propuestas artísticas 

seleccionadas confirmen su participación en conFusión, en el espacio y horario 
asignado. En caso de que un artista no confirme explícitamente su 
participación respondiendo al e-mail antes del plazo establecido, la 
organización cancelará su propuesta. 

● Antes del 7 de octubre, los y las artistas tendrán que contactar con el 
responsable del espacio, con el fin de visitarlo y resolver dudas y necesidades 
técnicas. De no haberse producido el contacto, la organización cancelará la 
propuesta. 

http://www.orfheo.org/


● La organización anima a que el grupo de artistas que ocupe un mismo espacio 
se reúna a la vez con las personas responsables del espacio, con el fin de 
poner ideas en común y mejorar la experiencia de todxs. 

 

5. Condiciones de participación para artistas. 
5.1. Contenidos de las propuestas artísticas. 

● Todas las propuestas han de respetar y apoyar los 8 principios que definen a 
conFusión. Una vez estudiadas, en caso de no compartir o atentar contra 
dichos principios, las propuestas estarán sujetas a la no inclusión en el evento. 

● Todas las propuestas presentadas deben ser propias y originales. 
● Las propuestas deben ser realizables en la calle y/o en los espacios 

participantes (dependerá de los tipos de espacio disponibles y sus horarios de 
apertura). Los y las artistas tienen que entender y aceptar que conFusión tiene 
lugar en espacios no convencionales que, en la mayoría de los casos, no están 
preparados para cumplir con todas las necesidades técnicas de cada 
propuesta. Es imprescindible una actitud de colaboración y respeto con el 
espacio que acoge las propuestas. 

● Se cubrirá hasta 30€ (de forma justificada previo acuerdo entre artista y 
organización) un gasto de material fungible necesario para el desarrollo de la 
actividad exclusivamente durante este evento. Una vez la organización dé el 
visto bueno, facilitará a la responsable de la propuesta artística los datos de 
facturación para realizar la compra. 

5.2. Compromisos de los y las artistas. 

● Estar presente en el evento con la suficiente antelación para realizar el montaje 
y pruebas necesarias para llevar a cabo su propuesta según el horario 
acordado. 

● Visitar el espacio y comprobar el equipo/material necesario para la puesta en 
escena. Es responsabilidad del artista disponer de todo el material el día 
de la actuación/exposición. 

● Ayudar al espacio en caso de necesidad para acondicionar el lugar de puesta 
en escena antes y después de la actuación/exposición. 

● Dar difusión a conFusión a través de sus propios canales. 
● Ceder a conFusión los derechos de imagen y audio de sus actuaciones en el 

evento, así como permitir eventualmente la difusión de los materiales 
audiovisuales proporcionados a través de esta convocatoria para fines 
divulgativos y promocionales. 

5.3. Elección de las propuestas. 

● En caso de no poder abarcar todas las propuestas se dará prioridad según 
sean: 

o Socialmente innovadoras 
o Más representativas de los principios de conFusión 
o Autónomas para su realización 
o Interactivas 
o Colaborativas 

https://drive.google.com/file/d/1sj250gn2gklu_5MrgO1FhNSVKDsME9Ot/view


5.4. Características técnicas para sonido. 

● La amplificación dentro de los espacios se verá reducida al mínimo posible, 
siempre atendiendo a las indicaciones de los responsables del espacio. Del 
mismo modo se verán afectados instrumentos acústicos con altos niveles 
sonoros tales como la percusión. 

● Las propuestas realizadas en los puntos de calle tendrán que adaptarse a las 
disposiciones contenidas en los permisos del ayuntamiento (indicar en db 
máximo) 

● La organización solo dispone de una cantidad muy reducida de equipo 
audiovisual de emergencia para imprevistos. Por lo tanto, tendrán preferencia 
en la selección para participar, aquellas que dispongan de todo el equipo 
necesario para su puesta en escena. También tendrán una valoración positiva 
aquellas dispuestas a compartir equipo con otrxs participantes fomentando la 
colaboración. En este caso, y siempre que tenga conocimiento previo, la 
organización se hace responsable del material prestado. 

5.5. Exposiciones. 

● Todas las obras expositivas estarán visibles de cara al público durante todo el 
evento (2 días) como mínimo de 11h a 14h y de 17h a 21h. El montaje y 
desmontaje dependerá de la disposición horaria del espacio asignado y tendrá 
que realizarse fuera de los horarios del evento como máximo 3 días antes y 3 
días después del evento. Pasado este plazo, el espacio podrá gestionar el 
material de la obra como crea conveniente. 

● Cada artista se compromete a realizar el montaje y desmontaje de sus obras 
atendiendo a las indicaciones de la persona responsable del espacio asignado. 

● Cada artista tendrá que ponerse de acuerdo con el espacio para que, en los 
horarios del evento, la exposición esté controlada por un responsable. 

● Las obras expuestas no podrán venderse durante los días del evento y, por 
eso, no está permitido mostrar su precio. Sin embargo, se anima a cada artista 
a estar presente en su exposición para intercambiar el contacto con personas 
interesadas. 
 

5.6. Arte Urbano. 

● Las obras tendrán que ser realizadas a lo largo de los dos días del evento entre 
las 11h y las 22h 

● El dia 16 de octubre se puede fondear la superficie a pintar. 
● Al ser material fungible, conFusión proporciona hasta 6 botes de pintura en 

spray a las propuestas seleccionadas (colores sujetos a disponibilidad). El/la 
artista será responsable del resto del material necesario para realizar la obra. 

● El nombre del evento “conFusión 2020” tendrá que aparecer en la firma de 
cada obra. En caso de no aparecer, la organización lo añadiría en los días 
siguientes al evento. 

● En el caso de que la obra vaya a realizarse en la pared o persiana de un 
espacio privado, es responsabilidad del artista ponerse de acuerdo con el 
dueño de la pared sobre el diseño y su eventual coste. 

● El número de propuestas que finalmente podrán ser realizadas durante el 
evento depende del número de superficies disponibles. En caso de no 



encontrar suficientes superficies, se dará prioridad a la creación de obras 
colectivas y a la voluntad de colaborar con otras propuestas de la convocatoria. 

6. Condiciones de participación para los espacios. 

● El espacio se compromete a respetar en todo momento las actividades de los 
y las artistas que ha acordado albergar. 

● Puede apuntarse a la convocatoria y albergar actividades cualquier tipo de 
espacio. 

● Se promueve no realizar ninguna actividad económica durante el evento. 
En caso de querer poner a disposición del público comida y/o bebida: 

1. Será a cambio de un donativo libre sin precio orientativo. 
2. El producto será preferiblemente artesanal o en su defecto, ecológico. 

● Si un espacio quiere añadir programación propia, las propuestas artísticas deberán 
inscribirse también en la convocatoria especificando en el formulario de 
participación el horario y el espacio con el que ha acordado participar. 

● Un espacio que tiene programación propia, pero tiene franjas libres en el 
horario del evento, puede albergar otras propuestas gestionadas por conFusión 
si lo desea. 

● Al participar en la convocatoria, las personas responsables del espacio aceptan 
un acuerdo de responsabilidad y colaboración con conFusión: la 
responsabilidad de los eventos albergados en el espacio recae sobre las 
personas responsables de dicho espacio, mientras que la organización se 
hace responsable de las actividades programadas en las zonas públicas. 

● Aunque puede que conFusión disponga de personas voluntarias que 
supervisen las actividades en los espacios participantes, es imprescindible la 
presencia de una persona responsable del espacio durante las horas de 
apertura al público. 

● Los espacios se comprometen a dar difusión del evento a través de sus 
propios canales y a exponer su cartel identificativo en un lugar visible al público 
durante el evento. 

● Todos los espacios serán de libre acceso durante sus respectivos horarios de 
participación. 

● Se determinará junto a la organización el aforo máximo del espacio. Durante el 
evento la persona responsable del espacio podrá restringir la entrada para 
asegurar una experiencia segura.  

7. Participación de instituciones y grandes organizaciones. 

● conFusión es de y para las personas. Por lo tanto, la participación de 
instituciones y grandes organizaciones está limitada a casos puntuales 
(dependiendo de la naturaleza del contenido de la propuesta). Sin embargo, 
cualquiera, como individuo o colectivo, independientemente de su participación 
o apoyo a una institución u organización formal, puede concurrir a la 
convocatoria al igual que el resto. 

8. Compromisos de la organización. 

● La organización se compromete a difundir y respetar los principios de 
conFusión. 



● La organización se compromete a escuchar y hacer siempre lo máximo que 
puede para ayudar a las personas participantes, intentando a mantener 
siempre una actitud positiva y constructiva frente a cualquier tipo de dificultad. 

● La organización se compromete a ser transparente y sincera en todo momento. 
Como cada año, después del evento, se hará público y se comunicará el 
balance económico de todo el proceso. 

● La organización se compromete a dar difusión al evento 
● La organización se compromete a llevar a cabo su desarrollo del evento en el 

respeto del entorno y de todas las personas participantes. 
● Durante el horario de comida de los dos días del evento, la organización 

intentará organizar un espacio de encuentro invitando a artistas y espacios 
para realizar una comida en común gratuita y crear vínculos. 

● La organización se compromete a encontrar hospedaje en una localización 
cercana al evento para todas aquellas personas participantes que vienen 
desde fuera de Valencia y lo necesiten. 

9. Otras consideraciones 

● Se dispondrá de toda la programación en www.orfheo.org 
● conFusión se financia económicamente a través de los beneficios de los 

donativos obtenidos el año anterior y de distintas ayudas públicas (en concepto 
de participación, inclusión, cultura, etc.). Es un evento sin ánimo de lucro: el 
dinero recaudado es invertido íntegramente en los costes de organización y 
mejora de la calidad del evento. 

● Consideramos patrocinadoras a todas la personas que hacen posible 
conFusión, ofreciendo su tiempo, dedicación, obras, y recursos materiales 
(incluyendo los espacios). 

● Si tienes alguna duda puedes escribirnos a contacta@beniconfusionfest.es 

http://www.orfheo.org/
http://www.orfheo.org/

