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1. Jazz Punto Cero

1. Resumen últimos encuentros Jazz Punto Cero

Segundo Encuentro jazz Punto Cero: Patrocinio para Festivales.
Mecenazgo Cultural vía exenciones fiscales. Fun and Money: vinculación
entre proyectos culturales y empresas.

El segundo encuentro Jazz Punto Cero tuvo lugar el 11 de marzo a las 17:00h vía telemática.

Adjuntamos el enlace del artículo que publicaron los compañeros de Fun and Money en el

cual podéis consultar el resumen de la jornada y las cuestiones que plantearon los asistentes

con todo detalle.

https://www.funandmoney.es/webinar-financiacion-espectaculos-en-vivo/

Tercer Encuentro Jazz Punto Cero: Líneas de Ayudas del Europa
Creativa al sector musical. Ayudas específicas Music Moves Europe
MME.

El tercer encuentro Jazz Punto Cero tuvo lugar el 18 de marzo a las 17:00h vía telemática. En

esta ocasión escuchamos a Augusto Paramio, experto en el Programa de Ayudas de Europa

Creativa. Adjuntamos la presentación hecha por Augusto Paramio el día de la sesión:

DESCARGAR PRESENTACIÓN AUGUSTO PARAMIO
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2. Jazzahead! 2021: Stand on line “Jazz from
Spain”

PROYECTO

STAND “JAZZ FROM SPAIN 2021”
Un stand on line de Jazz Español en Jazzahead! La Mayor Feria

Internacional de Jazz de Europa.

Jazzahead! Bremen es una feria-festival internacional, además de un ciclo de

conferencias y lugar de exposiciones vinculadas al sector del jazz. Se trata de un evento

comercial de carácter internacional con más de 15 años de recorrido.

En Jazzahead está representado el jazz de todos los países europeos, ya que se trata de

un evento comercial y se abren al público en general de esta manera. Es además el

evento más grande del mundo donde se reúnen todos los protagonistas de la escena

(músicos, sellos, agencias, creadores de festivales, bookers y representantes de los

medios), por ello los visitantes profesionales de todo el mundo lo consideran la

"Reunión familiar de jazz".

Se trata sin duda del evento imprescindible de la industria internacional del jazz. Es el

lugar para el jazz contemporáneo de alta calidad a nivel internacional en Europa.

En la última edición de 2019 (ya que 2020 fue cancelada por la pandemia) Jazzahead

fue visitada por 3408 representantes de 64 países del mundo, así como más de 25000

visitantes.

Jazzahead! 2021 tendrá lugar en 4 días del 29 Abril al 2 Mayo en una edición 100%

online.
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UN STAND ONLINE JAZZ FROM SPAIN EN JAZZAHEAD 2021

Descripción de nuestra participación en el Stand “Jazz from Spain”.

Plataforma Jazz España organiza, gestiona y atiende el Stand nacional de Jazz “Jazz

from Spain” en la Feria Jazzahead 2021 edición online, bajo la siguiente estructura:

Organiza: Asociación Plataforma Jazz España PJE

Patrocina: Acción Cultural Española AC/E

Contenidos: El Stand dispondremos de los siguientes servicios:

- Perfil de la asociación que incluye una breve descripción, logotipos, imágenes

teaser e integración de personas de contacto / miembros del personal.

- Integración de la galería de medios con imágenes y videos, así como una

galería de archivos para todos los formatos de archivo comunes.

- Los videos se muestran como vista incrustada en los perfiles de la empresa y

se pueden reproducir directamente.

- El perfil de participante del representante de la asociación se incluye en la

tarifa del paquete de expositor. El perfil incluye imagen, datos de contacto

(empresa, puesto, etc.), función de chat, función de videollamada y criterios de

coincidencia.

- Los miembros de nuestro stand tendrán cada uno su propio perfil de

participante (como participantes profesionales) que se vinculará al perfil de la

empresa, en el cual pueden ser contactados directamente (por ejemplo,

mediante chat, llamada directa o video instantáneo) .

- Acceso completo al Jazzahead, plataforma en línea digital 2021 con su

programa de conferencias y escaparates, herramientas de establecimiento de

contactos y redes.

- Dentro del Paquete de Expositor, con el perfil PLUS nuestro stand puede

albergar su propia sesión (panel / presentación) en el programa que se puede
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vincular al perfil de su empresa y acceder allí directamente. En este apartado

vamos a aportar un video específicamente producido para la cita.

Video “Jazz From Spain”

En esta primera edición vamos a centrarnos en los festivales y ferias internacionales

de jazz de España haciendo un recorrido por los eventos de los socios de Plataforma

Jazz España:

Duración del video: 40 minutos de contenidos (video pre-grabado)

Idioma: Inglés

Presentadora: la comunicadora Clara Ares, será la presentadora bilingüe que irá

hablando sobre nuestros festivales y ferias (video pre-grabado).

Eventos de Jazz participantes: asociados de Plataforma JAzz España, 12 festivales y 3

ferias, que son representativos de nuestra escena.

Panel con Italia

Por último, además de estos servicios online, la PJE participará en un debate

propuesto por la European Jazz Network, la Asociación Europea de Festivales de Jazz,

centrado en las asociaciones de festivales de Italia y España, en el cual se pondrán de

manifiesto las estructuras y canales para la internacionalización del jazz de cada país,

con una aproximación a la dimensión regional, y se buscarán posibles vías de

colaboración entre países, a través de ambas entidades.
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3. Ayudas y Actualidad

● Estudio Anual de Festivales de Jazz de España 2020 → ENLACE
● Cuestionario para Festivales de Jazz → ENLACE

● Programa PICE - Sigue vigente la convocatoria de ayudas a la movilidad de Acción

Cultural Española → ENLACE.
● Informe de Mercartes 2021 con el apoyo de PJE y todo el sector

https://www.mercartes.es/actividades-2021/declaracion-mercartes/

4. Líneas de Trabajo PJE

● Encuentro de Festivales de Jazz de España - Galicia Diciembre 2021

Proyecto promovido por las socias Inés Portela de Butaca de Jazz (La Coruña) y Beatriz
Ortega (Feminajazz).

● Reunión con Antonio Garde, Subdirector General de Música del INAEM, 16 de abril de
2021

Presentación de la Asociación Plataforma Jazz españa y sus proyectos.

Abrazos,
Plataforma Jazz España

No os olvidéis de seguirnos en:

Facebook
https://www.facebook.com/Plataforma-Jazz-Espa%C3%B1a-101307048160399
Instagram
https://www.instagram.com/plataformajazzespana/
Twitter
https://twitter.com/espana_jazz
Web
http://plataformajazz.es
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