
	

	
MATERA	–	CAPITALE	EUROPEA	DELLA	CULTURA	2019	

	
Matera	2019-	Capital	Europea	de	la	Cultura	

	
	

BUSQUEDA	DE	LA	CIUDAD	ARGENTINA	SOCIA	DE	MATERA	2019	
Llamado	abierto	para	la	selección	de	una	ciudad	en	el	territorio	argentino	

	
	
Fecha	límite:	30	de	junio	de	2016	
	
La	Fundación	Matera-Basilicata	2019	lanza	un	llamado	abierto	para	la	selección	de	una	ciudad	
socia	de	Matera	2019	en	el	territorio	argentino.	
ANTECEDENTES	
La	Ciudad	de	Matera	 fue	 designada	 “Capital	 Europea	 de	 la	 Cultura	 2019”	 en	 la	 reunión	del	
Consejo	de	Ministros	de	la	Unión	Europea	del	19	de	mayo	de	2015.	

La	 “Fundación	 Matera	 2019”	 retiene	 de	 fundamental	 importancia	 que	 el	 título	 de	 “Capital	
Europea	 de	 la	 Cultura	 2019”	 sea	 una	 ocasión	 única	 para	 el	 desarrollo	 y	 la	 valorización	 del	
territorio,	motor	de	crecimiento	y	de	cohesión	para	Matera,	 las	 ciudades	cercanas	y	 toda	 la	
Región	 Basilicata.	 Por	 tal	 motivo,	 es	 importante	 activar	 y	 realizar	 todos	 los	 procesos	
necesarios	 para	 reforzar	 las	 eventuales	 colaboraciones	 interinstitucionales	 útiles	 a	 cumplir	
con	este	objetivo.		

PORQUÉ	UNA	CIUDAD	SOCIA	
El	plan	de	trabajo	de	la	Fundación	Matera	2019	prevé	tener	52	ciudades	socias,	una	por	cada	
semana	 de	 actividad	 en	 el	 2019,	 con	 las	 cuales	 desarrollar	 una	 serie	 de	 actividades	 e	
iniciativas	de	intercambio.	

Específicamente:	

- 27	ciudades	europeas,	una	por	cada	estado	miembro	de	 la	Unión	Europea,	en	particular	
que	hayan	sido	o	que	serán	futuras	capitales	europeas	de	la	cultura,	o	candidatas	a	serlo,	

- 20	ciudades	italianas,	una	por	cada	región	de	Italia,	
- 5	extraeuropeas:	una	africana,	una	asiática,	una	de	Oceanía,	una	de	América	del	Norte	y	

una	de	América	del	Sur.	

PORQUÉ	EN	ARGENTINA	
En	 América	 del	 Sur,	 se	 decidió	 individualizar	 Argentina	 como	 país	 dentro	 del	 cual	
seleccionar	la	ciudad	socia,	dado	el	fuerte	lazo	de	unión	con	Italia,		gracias	a	la	extraordinaria	
presencia	de	inmigrantes	y	de	familias	de	origen	italiano.	
Además,	dentro	de	 la	 comunidad	 italiana	en	Argentina,	 la	 comunidad	 lucana	se	destaca	por	
continuidad	de	tradición	y	por	la	calidad	de	actividades	de	promoción	de	la	cultura	italiana	y	
de	la	Basilicata.	

	

	



	

	

REQUISITOS	DE	PARTICIPACION	
Podrán	presentar	su	candidatura	todas	las	municipalidades	del	territorio	argentino.	

Las	 ciudades	 que	 estén	 interesadas	 en	 ser	 candidatas	 a	 “Ciudad	 socia	 de	 Matera	 2019”	
deberán:	

1. presentar	un	proyecto	(espectáculo	o	contenido	cultural)	en	línea	con	lo	expuesto	en	el	
dossier	 Matera	 2019	 (http://matera-basilicata2019.it/en/archives/documents.html)	
inspirado	en	el	tema	“Raíces	y	recorridos”	(o	en	el	concepto	de	inter-localidad,	es	decir	
la	forma	de	mantener	firmes	raíces	a	nivel	local	y	al	mismo	tiempo	compartir	un	nuevo	
concepto	de	movilidad	de	la	cultura	y	de	las	personas,	en	un	contexto	global,);	

2. declararse	disponible	a	desarrollar	uno	de	los	70	proyectos	presentes	en	el	dossier	de	
candidatura	(http://matera-basilicata2019.it/en/archives/documents.html);	

3. seleccionar	 los	embajadores	oficiales	de	 “Matera	2019”	de	acuerdo	con	 la	Fundación	
Matera	2019,	entre	personalidades	locales	de	la	ciudad	socia;	

4. seleccionar	 voluntarios	 a	 fin	 de	 que	 promocionen,	 en	 español,	 las	 actividades	 de	
Matera	 2019	 y	 de	 las	 ciudades	 socias	 en	 todas	 las	 modalidades	 (	 on	 line,	 como	
miembros	 oficiales	 del	 equipo	 de	 Matera	 2019	 y	 a	 través	 de	 eventos	 y	
manifestaciones	directamente	organizadas	y	 financiadas	en	el	 territorio	argentino	y	
de	América	del	Sur.	

5. colaborar	 en	 la	 “búsqueda	 de	 fondos”	 general	 de	 la	 manifestación,	 individualizando	
proyectos	 específicos	 a	 sostener	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 actividades	 de	Matera	 2019	 (a	
través	de	acciones	de	crowfunding,	asociatividad,	sponsoreo);	

6. proponer	 iniciativas	 voluntarias,	 participando	 en	 las	 actividades	 on	 line	 de	 la	
Comunidad	Matera	2019	(plataforma	de	co-proyectación	para	pequeños	proyectos	de	
comunidades,	 propuestos	 por	 los	 ciudadanos	 de	 las	 mismas	 comunidades,	 para	 la	
implementación	de	los	proyectos	del	programa	cultural	oficial).	
		

QUE	OFRECEMOS	
La	ciudad	elegida	será	huésped	por	una	semana	durante	2019	en	un	area	seleccionada	de	la	
ciudad	de	Matera.	
Será	evaluada	la	posibilidad	que	dicha	ciudad	pueda	presentar	muestras	y	actividades	en	una	
de	los	130	municipios	de	la	Región	Basilicata,	incluida	la	capital	de	la	Región,	Potenza.	
La	 ciudad	 socia	 tendrá	 el	 título	 de	 “Socio	 oficial	 de	 Matera	 2019	 –	 Capital	 Europea	 de	 la	
cultura”	y	podrá	utilizar	el	logo	en	todas	sus	manifestaciones	culturales	oficiales.	
	
EL	RELACIONAMIENTO	ENTRE	MATERA	2019	Y	LA	CIUDAD	SOCIA	
Las	 relaciones	 entre	 Matera	 2019	 y	 la	 ciudad	 elegida	 como	 socia	 serán	 reguladas	 por	
convenciones	con	una	duración	de	4	años	(2016-2019).		
Momentos	de	coordinación	entre	los	socios	serán	organizados	para	desarrollar	los	proyectos.	
En	el	 caso	 en	que	no	 se	 realicen	acuerdos	precisos	de	 colaboración,	 se	prevé	 la	posibilidad	
para	los	socios	de	retirarse	unilateralmente	de	las	convenciones.	
	
	
	
	



	

	

	
MODALIDADES	DE	PARTICIPACION	
Las	ciudades	que	estén	interesadas	en	ser	candidatas	deberán	enviar	su	propuesta	por	mail	a:		
info@matera-basilicata2019.it		
con	la	referencia:	CONCURSO	CIUDAD	SOCIA	EN	ARGENTINA.	
	
En	adjunto	deberá	 ser	presentada	 la	propuesta	de	proyecto	 en	 formato	PDF,	 	 escrita	 en	un	
máximo	 de	 10	 páginas,	 con	 una	 carta	 de	 acompañamiento,	 firmada	 por	 el	 Intendente	 o	 un	
representante,	que	ilustre	las	motivaciones	de	la	participación	en	el	concurso.	
	
Dicha	 documentación	 deberá	 llegar	 dentro	 de	 las	 12	 hs.	 del	 30	 de	 junio	 de	 2016.	 Las	
propuestas	que	lleguen	después	de	esa	hora	o	que	no	contengan	la	documentación	necesaria	
no	serán	tomadas	en	cuenta.	
	
INFORMATIVA	 DEL	 CODIGO	 EN	 MATERIA	 DE	 PROTECCION	 DE	 DATOS	 PERSONALES	
(Decreto	Legislativo196	del	30/06/2003)	
Los	datos	recibidos	serán	tratados	respetando	el	Decreto	Legislativo	196/200	exclusivamente	
para	las	finalidades	del	presente	concurso.	
	
INFORMACIONES	
Por	informaciones	adicionales,	los	interesados	deberán	dirigirse	a	la		
Fundación	Matera	2019		
Tel:	+39	0835	256384		o	a	través	de	un	mail	a:	info@matera-basilicata209.it		
	
COMUNICACIONES	
Los	resultados	del	concurso	podrán	ser	consultados	en	el	sitio	www.matera-basilicata2019.it		
en	la	sección	“Concursos	y	Avisos”	a	partir	del	31	de	julio	de	2016.	
	
	


