
 

“PROGRAMA MENTOR” 

Programa mentor de Rodrigo Tamariz sobre las nuevas tecnologías aplicadas a las 
artes escénicas. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Las nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas son las diversas aplicaciones tecnológicas para 
utilizarlas en todo tipo de arte plástica, dramática y musical. Técnicas como el Videomapping, Realidad 
Aumentada, Realidad Virtual, Renderización en tiempo real, Ambientación sonora, Motion Graphics, 
Processing, VVVV, Javascript, Unity entre otras, están sometidas a una gran exploración en el mundo 
artístico así pues este programa único en Europa trata de buscar talentos regionales, nacionales e 
internacionales para ensañar tales técnicas de una forma personal. 

El resultado de estas técnicas es enriquecer de sensaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, tratando 
de aunar los cinco sentidos, con lo que son muy apreciadas dentro de espectáculos, marketing, eventos, 
difusión de lugares de interés. Cualquier situación en que se quiera sorprender a nuestro público y cada 
vez más universal. 

Rodrigo Tamariz Music & Mapping está formado por pioneros de las Nuevas Tecnologías aplicadas a las 
artes escénicas en España, que desde los inicios han estado realizando trabajos relacionados con el 
Mapping, el Videoarte y la Música siendo invitados por distintas embajadas, realizando espectáculos e 
impartiendo formación tanto nacional como internacional (Uruguay, Kenia, Colombia, Ecuador, Honduras, 
El Salvador, Japón, Nicaragua, Argentina, Méjico y Canadá).  

*TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EXPUESTAS SON TRABAJOS REALIZADOS Y/O PRODUCIDOS POR RODRIGO TAMARIZ Y 
SUS INTEGRANTES DE FORMA CURRICULAR CON LO CUAL TODO EL MATERIAL TIENE SUS DERECHOS PROTEGIDOS 

DE AUTORÍA 

  

 
 



 

2. PROPUESTA: 

• ¿Quién puede optar?  
Cualquier institución pública o privada, centro cultural, asociación cultural o agrupación que 
esté interesado en las NUEVAS TECNOLOGÍAS y que acepten las condiciones del Programa 
Mentor. 
 

• ¿Cómo se elige?  
RTM&M se reserva exclusivamente el derecho para elegir las personas o instituciones del 
Programa Mentor, esto es debido al gran número de solicitudes y sobre todo porque la elección 
está supeditada al carácter social y gratuito de RTM&M.  

También RTM&M dispone de formación / Master-Class/Clases Magistrales impartidos exclusivamente a 
alumnos pero ya carecen del aspecto social y gratuito de RTM&M y se puede optar de la misma forma que 
el Programa Mentor. 

• ¿Qué hay que enviar?   
Envíanos tus datos personales, forma de contacto, cuántos sois y una breve explicación de 
porqué quieres/queréis entrar dentro del Programa Mentor y cuáles son tus/vuestras 
inquietudes artísticas.  Envíanos tu propuesta a través de www.rodrigotamariz.com o por mail a 
info@rodrigotamariz.com 
 

• ¿Quién patrocina el Pograma Mentor?   
Actualmente toda la formación está patrocinada por RTM&M (Rodrigo Tamariz Music & 
Mapping), valorada en más de 6.000 € por persona. 
El alojamiento, cursos y entradas está patrocinado por el festival MAPPING ME!, y el 
Ayuntamiento de Medina del Campo,  valorado en 600 € por persona. 
 

Si la organización o la agrupación quisiera más de 3 plazas, RTM&M patrocinaría la formación pero no el 
alojamiento y las dietas en el FESTIVAL MAPPING ME!, con lo cual cada alumno debería abonar 300€ e 
incluiría 7 días con alojamiento y dietas, acceso a los cursos (12 horas), acceso a los espectáculos teatrales 
y acceso a mediciones nocturnas de mapping. 

Contamos con 16 plazas que estarán repartidas entre las provincias de Castilla y León, una comunidad 
Invitada por el Programa Mentor  y dos plazas internacionales. 

Se propone formar con diversas Master-Class presenciales en el estudio de RTM&M a dos artistas del 
estamento elegido para la técnica del Videomapping y nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas.  

Esta propuesta incluye: 

1. Master-Class y tutorías online para un grupo de alumnos que crearán en nombre del estamento 
elegido y del programa mentor de RTM&M  un espectáculo de NUEVAS TECNOLOGÍAS 

2. Dietas y estancia para 2 personas para el festival MAPPING ME!  
3. Entradas gratuitas a todos los eventos 
4. Práctica nocturna para ajuste y medición de Videomapping 

 

 

 
 

http://www.rodrigotamariz.com/
mailto:info@rodrigotamariz.com


 

3. COMPROMISO: 

La organización artística se compromete a:  

- Producir artísticamente los espectáculos necesarios para el correcto funcionamiento. 
- Grabación audiovisual del evento. 
- Práctica presencial para un grupo de artistas  
- Crear parte del espectáculo visual con acciones colaborativas  
- Formar a un grupo de alumnos sobre las nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas. 

 

La organización/artistas objeto del PROGRAMA MENTOR se comprometen a: 

- Asistencia a las Master-Class. 
- Todo el material del programa será perteneciente tanto al artista como a RTM&M y sólo será 

posible publicarlo  con la frase “ESPECTACULO PRODUCIDO GRACIAS AL PROGRAMA MENTOR 
DE RODRIGO TAMARIZ MUSIC & MAPPING”, junto con la organización o artistas. 

- Dicha frase deberá estar siempre adjunta en cualquier publicación y como parte de una cabecera, 
además en la producción del vídeo/mapping/espectáculo deberá contar  en su principio con el 
logo de RTM&M y la frase “ESPECTACULO PRODUCIDO GRACIAS AL PROGRAMA MENTOR DE 
RODRIGO TAMARIZ MUSIC & MAPPING” .  El vídeo de la cabecera se proporcionará a los 
artistas. 

- El transporte hasta el estudio de RTM&M corre a cargo de los alumnos/entidad/organización, 
ubicado en Villanueva de Duero  a 15 km de Valladolid. 
 
 
 

 

 

Todos los eventos de luz están pensados para provocar, emocionar e impactar al público asistente, tanto 
en términos técnicos como en términos artísticos. 

El Director artístico, Rodrigo Tamariz  como pionero desde hace más de 10 años en esta técnica y su labor 
de divulgación de la técnica del Videomapping, unirán en todas sus acciones relacionadas con el videoarte 
tanto nacional como internacional, el nombre de la institución y este espectáculo junto a las instituciones 
por mediación de la marca Rodrigo Tamariz Music & Mapping. 
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