SELECCIÓN DE ESTUDIO CREATIVO ENCARGADO DE LA PRODUCCIÓN
DE UN AUDIOVISUAL PARA LA EXPOSICIÓN
“EL PODER DEL PASADO. 150 AÑOS DE ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA”
( 2 DE OCTUBRE DE 2017 – 1 DE ABRIL DE 2018 )
Nº REF. 070417/02 CT
1.- SOBRE ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA, AC/E.
La Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. (en adelante, Acción Cultural
Española, AC/E), es una entidad pública dedicada a impulsar y promocionar la cultura y el
patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de
actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro,
música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de
profesionales y creadores. Los proyectos de AC/E subrayan la diversa contribución
española a la cultura global, así como las recientes aportaciones de sus creadores más
actuales en los principales ámbitos creativos, desde la ciencia a la historia, de las artes
plásticas, escénicas, y audiovisuales, hasta la literatura, la música, la arquitectura y el
diseño, entre muchos otros.
2.- SOBRE LA EXPOSICIÓN “ E L P O D E R D E L P A S A D O . 1 5 0 A Ñ O S D E
ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA”.
En cumplimiento de su objeto social, AC/E produce y organiza, junto al Museo Arqueológico
Nacional (Ministerio de Educación Cultura y Deporte), la exposición E l p o d e r d e l
p a s a d o . 1 5 0 a ñ o s d e a r q u e o l o g í a e n E s p a ñ a con un calendario previsto
del 2 de octubre de 2017 al 1 de abril de 2018.
El día 21 de marzo de 1867 se publicaba en la Gaceta de Madrid el Real Decreto de
creación del Museo Arqueológico Nacional, norma legal que tendrá amplia trascendencia
para la museología de nuestro país, ya que no sólo crea este Museo, sino que regula la
existencia de una red de museos provinciales (algunos ya existentes entonces) y reconoce
la necesidad de creación de un Cuerpo específico para su gestión, que cristalizará meses
más tarde con la creación de la Sección de Anticuarios, origen del actual Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos.
En consecuencia, el año 2017 se convierte en fecha de conmemoración de estos tres
fenómenos que han dado vida a los museos públicos españoles y, con este fin, se ha
previsto un importante programa de actividades entre las que destaca la referida
exposición comisariada por Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la
Universidad Complutense de Madrid.
La muestra plantea una revisión del desarrollo de la disciplina en España y de los grandes
hallazgos realizados. El objetivo central es presentar un análisis de la historia de la
arqueología española para entender y difundir cómo se ha generado nuestra visión del
pasado material del país. Todo ello a través de 150 objetos seleccionados –verdaderos
iconos del tiempo- que, tejiendo una red de informaciones diversas, plasmarán una visión
general, actualizada y crítica, de nuestro pasado, una historia material –y por tanto visualde la actual España, y una exploración de cómo se ha percibido esa historia en los planos
cultural, educativo y social. En definitiva, explicar e l p o d e r d e l p a s a d o .

La exposición se articula en tres partes que muestran, a través de una serie de hitos
históricos, académicos, científicos o jurídicos, la evolución de la disciplina arqueológica a lo
largo de tres periodos históricos.
Los organizadores han considerado idóneo acompañar el recorrido expositivo de las piezas
seleccionadas con un audiovisual (de 6 – 9 minutos de duración) que será mostrado en
tres partes, coincidiendo con los periodos que se relacionan a continuación:
PRIMERA PARTE (1867-1912)
• La tradición anticuarista
• Los primeros museos
• La emergencia de la Prehistoria
• Altamira y el arte paleolítico
• Los primeros pobladores: celtas e iberos
• La huella de Roma: ruinas y piezas artísticas
• Una débil institucionalización de la arqueología
Primera parte del audiovisual
• Los arqueólogos pioneros (finales de S. XIX – inicios S. XX)
SEGUNDA PARTE (1912-1960)
• El estado reglamenta la arqueología
• Ordenando el Paleolítico
• Las raíces de los pueblos prerromanos
• Las bases de la Arqueología clásica
• Los balbuceos de la Arqueología medieval
• La arqueología en los museos
Segunda parte del audiovisual
• Haciendo arqueología de campo (años 1940-1950)
TERCERA PARTE (1960-2017)
• La expansión de la arqueología en la universidad
• La asimetría de las especialidades arqueológicas
• Las conquistas de la Arqueología prehistórica
• Las nuevas aproximaciones de la Arqueología clásica
• La nueva Arqueología medieval
• Una arqueología científica: nuevos métodos y contemporánea
• El surgimiento de la arqueología moderna y contemporánea
Tercera parte del audiovisual
• Arqueólogos del s. XXI en acción
4.- OBJETO DEL CONTRATO.
Direccion creativa, definición de contenidos (en colaboración y bajo la supervisión
del comisario de la exposición) y producción íntegra del audiovisual conforme a las
siguientes características:
•

Contenido: explicar cómo trabajan los arqueólogos y cuáles son los principales
hitos en cada etapa histórica. Cada parte se debería componer de tres
apartados sobre (1) manera de excavar de la época, (2) forma de registrar y
documentar, y (3) el objetivo de las excavaciones.

•

Estilo visual: animación, con diferentes características específicas. El fragmento
correspondiente a la etapa inicial (1867-1912) podría ser en blanco y negro, e
incluir recursos como grabados, fotografías antiguas, dibujos etc. El segundo
(1912-1960) podría seguir siendo en bicromía pero incluir recursos más
modernos como filmaciones o fotografías más recientes. El tercero (1960actualidad) podría ser en color, e incluir recursos contemporáneos como
recreaciones en 3D, vistas aéreas, medios de análisis modernos etc.

•

Público al que va dirigido: destinado a provocar la atención de todos los
públicos que visiten las exposición, se debería privilegiar la síntesis de los
contenidos y buscar un tono ágil y distendido.

•

Modo de visualización: pensado para ser mostrados en monitores de gran
tamaño, en zonas de paso y sin opción a sentarse.

•

Sonido: sería preferible que los tres fragmentos fueran mudos, o que estén
acompañados simplemente de efectos de sonido de ambiente, pero sin voces
para evitar tener que amplificar el sonido y contaminar acústicamente la sala
de exposiciones.

•

Duración: 6 - 9 minutos, divididos en los tres fragmentos correspondientes a los
tres periodos históricos.

La producción íntegra del audiovisual, con la aprobación del comisariado y los
organizadores, deberá estar finalizada, al menos, 20 días de la inauguración
prevista para el 2 de octubre de 2017.
Para aclaraciones o consultas sobre el contenido y características técnicas del audiovisual
pueden dirigirse a Manuel Mortari, coordinador del proyecto en AC/E, en la siguiente
dirección de correo electrónico manuel.mortari@accioncultural.es.
5. PRECIO.
AC/E cuenta con un presupuesto fijo de DIECIOCHO MIL (18.000) EUROS, impuestos no
incluidos para la ejecución de estos trabajos.
6. REQUISITOS.
Podrán presentar sus candidaturas estudios creativos y de diseño con experiencia en
proyectos audiovisuales similares.
7. FECHA LÍM ITE Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
Las candidaturas podrán presentarse hasta las 12.00 horas del día 24 de abril de 2017.
Entrega en las oficinas de AC/E (calle José Abascal, 4 – 4º B – 28003 Madrid) o email con
acuse de recibo a: elena.rodriguez@accioncultural.es / manuel.mortari@accioncultural.es
8.- DOCUM ENTACIÓN A PRESENTAR.
Los interesados deberán presentar, con la referencia “SELECCIÓN DE ESTUDIO CREATIVO
ENCARGADO DE LA PRODUCCIÓN DE UN AUDIOVISUAL PARA LA EXPOSICIÓN ‘EL
EL PODER DEL
PASADO. 150 AÑOS DE ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA’, la siguiente documentación:

1. Identificación com pleta, a efectos de notificaciones, contacto, etc.
Copia de:
•

•

•

Si se trata de persona jurídica, escrituras de constitución y posteriores
modificaciones, CIF, poderes, etc. así como las cuentas anuales
presentadas de los dos últimos ejercicios contables.
Si se trata de persona/s física/s, copia del DNI y resumen anual del IVA
de los dos últimos ejercicios presentados. Persona de contacto y
responsable del proyecto en caso de resultar adjudicatario.
En todo caso, declaraciones de no estar incurso en causas de
incompatibilidad del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, Certificado de estar al corriente de pago
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

2. Carta de motivación. La carta de motivación es un documento donde se debe
expresar brevemente la capacidad del/de la aspirante para desarrollar el trabajo,
visión del proyecto y objetivos a conseguir.
3. Curriculum, acreditación profesional de la em presa. Documento que
recoja trabajos específicos realizados por el estudio que, en la medida de lo
posible, estén relacionados con el objeto del contrato.
4. Cronograma estimado de producción del proyecto.
5. Se podrán incluir bocetos, muestras de storyboard, fragmentos de animación y
documentación similar que permita transmitir e ilustrar la manera en que se
propone abordar la Direccion creativa, definición de contenidos y producción de
este proyecto.
9. ADJUDICACIÓN.
AC/E comprobará todas las candidaturas presentadas para verificar el efectivo
cumplimiento de las condiciones establecidas en la siguiente convocatoria y adjudicará el
contrato conforme a los siguientes criterios:
- Experiencia en proyectos similares.
- Calidad de los trabajos desarrollados.
- Originalidad y creatividad de los resultados.
AC/E se reserva el derecho a desestimar este procedimiento cuando a su juicio las
candidaturas presentadas no garanticen las condiciones de calidad exigidas.

