
 

 

 

Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual 

Solicitud de oferta de servicios                          
para la realización de los V Premios Berlanga   
del Audiovisual Valenciano 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
Con el objeto de dar contenido y poder llevar a efecto las obligaciones contraídas por la 
Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) en el acuerdo contraído con el IVC según se 
prevé, por aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, que se hayan solicitado al menos tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del 
bien. 

OBJETIVO 
La contratación de la empresa más adecuada para la producción completa del contenido de la 
gala de los V Premios Berlanga del Audiovisual Valenciano acorde a unos términos de calidad, 
presupuesto, creatividad, y disposición por parte de la empresa beneficiaria de los recursos 
de personal, equipamiento artístico, técnico y profesional adecuados. 
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CARACTERÍSTICAS 
Según Anexo BRIEFING (pág. 3) 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
➢ Plazo: Hasta el 5 de septiembre de 2022, a las 24:00 h.   

   
➢ Forma: Por correo electrónico. Los adjuntos con las propuestas deberán ser en formato 

Pdf, pudiéndose presentar un enlace de descarga (tipo Wetransfer) en el caso de que 
por su peso sea inviable el envío. 
 

➢ Datos de contacto: academiavalencianaaudiovisual@gmail.com 
 

PRESUPUESTO MÁXIMO 
52.000,00 euros Base Imponible.  

VALORACIÓN 
El criterio de valoración de las propuestas recibidas será: 

➢ 40 % Presupuesto 
   

➢ 60%  Valoración de la creatividad por parte de la Junta Directiva de AVAV 
 

Se responderá a todas las propuestas presentadas a la convocatoria. 
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ANEXO BRIEFING 
 

BRIEFING PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE LA ENTREGA 

DE LOS PREMIOS BERLANGA DE LA ACADÈMIA VALENCIANA DE L’AUDIOVISUAL EN 

SU EDICIÓN DE 2022 

V PREMIS BERLANGA DE L’ AUDIOVISUAL VALENCIÀ  

Por QUINTO año consecutivo se van a conceder los premios al sector audiovisual valenciano 

organizados por la Academia (AVAV) y en colaboración con la Generalitat Valenciana, a través 

del Institut Valencià de Cultura. 

AVAV es un ente privado constituido como Asociación sin ánimo de lucro, y entre otras muchas 

actividades, uno de sus cometidos es la convocatoria y organización de unos Premios anuales, 

destinados a reconocer el trabajo de los creadores y creadoras, autores, autoras, artistas y 

profesionales que más destaquen en el desarrollo de las distintas áreas que comprenden las 

artes audiovisuales. 

AVAV en la actualidad tiene asociados cerca de 300 profesionales del sector audiovisual 

valenciano. 

Desde AVAV pretendemos contratar una empresa que diseñe, produzca e implemente la 

realización de la GALA DE LOS PREMIOS BERLANGA DE 2022. 

ANTECEDENTES 
Partimos de que la gala es una entrega de premios con una duración determinada y un 

presupuesto determinado, por lo que buscamos un alto nivel de calidad en la creatividad, 

diseño del contenido, escenografía y ritmo de la gala. 

En años anteriores pusimos como espejo las galas del audiovisual referentes (los Oscar, los 

Goya, los Premios Forqué, etc.) que tienen una amplia difusión internacional y ello conlleva el 

análisis por los sectores implicados, lo que nos obliga a ser lo más exigentes posible en la 
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medida de nuestras posibilidades. Este año, podemos presentar el resultado de la gala de 2021 

como modelo a superar, en su celebración que tuvo lugar en diciembre en el Teatro Principal 

de Alicante. 

Ver gala de premios de 2021 

Tras haber superado la situación anómala debido a la Covid-19 y sólo como medida de 

precaución, las empresas concursantes deberán tener previsto, al menos, las limitaciones de 

aforo y medidas de seguridad existentes en ese momento. También, como previsión, deberán 

de proponer alguna alternativa para el caso de que la situación empeorase sin que ello redunde 

en la suspensión del acto de entrega de los Premios. 

OBJETIVOS 
La contratación de la empresa más adecuada para la producción y coordinación completa del 

contenido de la gala de los V Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià, acorde a unos 

términos de calidad y presupuesto, creatividad, y disposición por parte de la empresa 

beneficiaria de los recursos de personal, equipamiento artístico, técnico y profesional 

adecuados. 

Entendemos por producción la realización del desarrollo de la gala, diseño del desarrollo de la 

gala, la escenografía y su producción, así como la contratación o personal propio de la 

empresa beneficiaria de los medios adecuados (personal y equipamiento) artístico, profesional 

y técnico, es decir todo aquello que integre la realización y puesta en marcha de la gala, desde 

su concepción hasta la realización y producción del evento, en base a los criterios que marque 

la dirección de la gala.  

Queda excluido del presupuesto de esta oferta la contratación del/la Director/a de la gala , del 

guión de la gala y de la presentación de la gala cuya designación y contratación correrá a cargo 

de la Academia. 

Igualmente queda excluida de este contrato la retransmisión en streaming y unidad móvil de 

televisión, protocolo, desplazamientos y actividades complementarias. 
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La producción de la gala será siempre coordinada y supervisada en su creatividad, realización 

e implementación por la Comisión Organizadora de los Premios de 2022, nombrada por la 

Junta Directiva de la Academia. 

IMAGEN  
La gala debe representar lo que es nuestra industria audiovisual: renovación, talento, 

profesionalidad, glamour, cultura y entretenimiento. 

Recuperación Audiovisual 

Tras el impass propiciado por las diversas olas de la Covid-19 y las situaciones de demora y 
crisis, que afectaron a numerosas producciones, creemos que es momento de lanzar una visión 
real, pero optimista y positiva de las posibilidades de crecimiento, desarrollo y divulgación del 
audiovisual valenciano. 

Este mes temina la conmemoración del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, que  
trajo hasta Valencia diferentes eventos y la celebración de los Premios Goya. Continuaremos 
teniéndole como referencia contínua. Pero nuestra meta debe fijarse en la valoración de 
nuestros productos y, sobre todo, en lograr la difusión, divulgación y expansión fuera de 
nuestras fronteras, autonómicas y nacionales.  

ESTILO 
➢ Buscamos una gala entretenida, ágil y amena.   

➢ Una gala con una imagen abierta y que evite rasgos excesivamente endogámicos, 

plural en ideas y formas, con especial cuidado en aspectos de género y modos de vida.   

➢ Una ceremonia elegante, divertida y atrevida, en la que se pueda conseguir durante sus 

dos horas de duración un equilibrio entre la “formalidad” de una entrega de premios y el 

espectáculo televisivo.   

➢ No queremos una gala clásica y convencional. Somos Cine. Somos Audiovisual. 

Somos Cultura. 
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A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 
La gala será retransmitida por la televisión autonómica de À Punt y está dirigida a todos los 

públicos. A la ceremonia presencial acudirán principalmente profesionales del sector 

audiovisual, asociados de AVAV, nominados y representantes de las Instituciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

➢ FECHA DE REALIZACIÓN: sábado 12 de noviembre de 2022 

➢ LUGAR: PALACIO DE CONGRESOS – AUDITORIO de CASTELLÓ 

➢ MONTAJE: se dispondrá de acceso al auditorio el día 10 de noviembre. 

➢ DURACIÓN DE LA GALA: entre 2 y 3 horas (más photocall previo) 

➢ HORARIO: Desde las 22 h. hasta las 24 h. aprox. 

➢ IDIOMAS: valenciano y castellano 

Número de premios a entregar: 25 

1.  MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 

2.  MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

3. MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN 

4. MEJOR DIRECCIÓN 

5. MEJOR GUIÓN ORIGINAL / GUIÓN ADAPTADO  

6. MEJOR MÚSICA ORIGINAL 

7. MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 

8. MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA 

9. MEJOR ACTOR DE REPARTO 

10. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 

11. MEJOR MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN 

12. MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN 

13. MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

14. MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

15. MEJOR SONIDO 

16. MEJOR VESTUARIO 
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17. MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 

18. MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN 

19. MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 

20. MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 

21. MEJOR SERIE DE FICCIÓN 

22. MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN 

23. MEJOR SERIE DOCUMENTAL 

24. MEJOR VIDEOJUEGO 

25. GALARDÓN o GALARDONES HONORÍFICOS 

● Hay que contar con el discurso del Presidente de la Academia durante la ceremonia. 

CALENDARIO 2022 
A continuación destacamos una serie de fechas clave para la organización y producción de la 
gala en los meses previos a su celebración. 

Lunes 5 de septiembre, a las 24:00 h. 

Fecha límite de presentación de las propuestas y presupuestos presentados por las empresas 
al correo academiavalencianaaudiovisual@gmail.com. No se aceptarán otros medios de 
presentación. 

8 de septiembre. 

Proceso interno de análisis, estudio de las propuestas recibidas por parte de la Junta Directiva 
de la Academia. 

12 y 13 de septiembre 

Reuniones telemáticas o presenciales de la Comisión de Premios con las empresas para 

analizar más concretamente sus propuestas.   

16 de septiembre 

Comunicación a las empresas de la decisión adoptada. 
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Desde el 16 de septiembre hasta el día de la gala 

La/s empresa/s de la propuesta elegida estará/n en continua comunicación y seguimiento para 
la elaboración de la producción de la Gala con la Academia. 

10 de noviembre 

Acceso al Palau de Congresos de Castellón para montaje y ensayos.  

12 de noviembre: Realización de la Gala de los V Premios Berlanga. 

PROPUESTAS Y PRESUPUESTO 
Las PROPUESTAS deben presentar un borrador de la gala con los siguientes apartados: 

➢   Experiencia e historial de la empresa 
➢  Escaleta propuesta: distribución de los tiempos y contenidos 
➢   Propuesta del equipo técnico 
➢   Estilo de la gala 
➢ Diseño y realización del photocall  
➢   Temática  
➢   Diseño de la escenografía 
➢   Diseño de la iluminación 
➢   Estilo y propuesta musical, intervenciones 

EL PRESUPUESTO COMPRENDERÁ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS A ASUMIR POR 
PARTE DE LAS EMPRESAS 

DISEÑO & COORDINACIÓN   

➢ Coordinación y difusión 
➢ Diseño, producción gráfica de la gala y reprografía 
➢ Animaciones Pantalla y pantallas hall 
➢ Recursos humanos y artísticos de la gala 
➢ Equipo de coordinación y producción 
➢ Azafatas 
➢ Atriles y Photocall  
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EQUIPACIÓN TÉCNICA    

➢ Video & pantallas led 
➢ Estructuras y complementos para la adecuación del escenario 
➢ Sonido, Microfonía & monitores 
➢ Walkies Intercom 
➢ Iluminación 
➢ Técnicos: sueldos, traslados, alojamiento y manutención 
➢ Pantallas en hall para patrocinadores y ambientación 
➢ Portes Entrega/Recogida 
➢ Carga y descarga 

 
➢ La presentación de los apartados técnicos podrá ser realizada de la forma que 

considere más oportuna cada una de las empresas, para la mayor comprensión por 
parte de la Academia. 

 

Para más información y consultas: academiavalencianadelaudiovisual@gmail.com  

https://academiavalencianadelaudiovisual.com 

© Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual 
C/ Blanquerías, 6, 46003 Valencia  - Teléfono: 623 428 739 


