
Profesional especializado en las artes escénicas para participar en 
Bourse RIDEAU 2018 

Destino: Quebec, Quebec, Canadá  
Fecha límite: 10 de enero 2018 
Fechas del proyecto: 10 al 16 de febrero 2018 

LOJIQ (Las Oficinas para la juventud internacional de Quebec) busca facilitar la participación de un joven 
profesional de las Américas difusor o programador (de 25 a 35 años) especializado en las artes escénicas para 
asistir a la Bourse RIDEAU que se llevará acabo en la ciudad de Quebec del 11 al 15 de febrero 2018.  

Bourse RIDEAU, importante mercado francófono de las artes escénicas, ofrece una variedad de vitrinas 
eclécticas que se presentan sobre diferentes escénas valorando el comercio de obras, lugares de intercambio, 
de formaciones y de discusiones. Bourse RIDEAU es el nexo entre difusores, agentes y productores de 
espectáculos, y promueve la creación de redes entre los actores del ámbito artístico.   

También permite el descubrimiento de artistas emergentes y difunde propuestas e iniciativas que prevalecen en 
el ámbito de las artes escénicas en la provincia de Quebec. 

El participante seleccionado será parte del jurado Prix LOJIQ-Francophonie y Prix-50e anniversaire OFQJ, 
premio dedicado a artistas o grupos quebequenses.  

Para mayor información: http://www.rideau-inc.qc.ca/inicio 

Programa de estancia 

La estadía será del 10 al 16 de febrero 2018 e incluirá: 

• Asistencia a los espectáculos de Bourse RIDEAU durante cinco días.
• Períodos de networking.
• Encuentros con artistas de Quebec y difusores internacionales.



  

 
Requisitos para participar 
 

• Tener entre 25 y 35 años de edad.  
• Estar en condiciones de obtener la visa necesaria para entrar a Canadá. 

 
Perfil 
 

• Ser un profesional activo en el área del espectáculo, en la programación artística y difusión, la gestión 
de programas de intercambio internacional en el campo de las artes escénicas, con experiencia laboral 
significativa (dos años). 

• Tener un nivel de francés avanzado para mantener conversaciones profesionales (obligatorio).  
• Comprometerse a asistir al evento completo y a viajar sin acompañante. 

 
 

Costos de participación 
 
LOJIQ a través de la Organización Quebec-Américas para la Juventud brinda : 
 

• Alojamiento en ocupación doble en Montreal (el 16 de febrero). 
• El reembolso del seguro de viaje (salud y repatriación) vigente durante la estadía en Canadá, hasta un 

monto máximo de 50 dólares canadienses (sobre presentación de su seguro de viaje). 
• Viáticos de 325$ CAD para gastos de estadía (alimentación, etc.).  
• Transporte local entre Montreal y Quebec ida-vuelta (en el bus de los delegados internacionales de 

RIDEAU). 
• Acreditación a la Bourse RIDEAU. 

 
Bourse RIDEAU ofrece: 
 

• Alojamiento en ocupación doble en Montreal (el 10 de febrero). 
• Alojamiento en ocupación doble en Quebec (del 11 al 15 de febrero).  
• Integración de los participantes a las actividades oficiales durante el evento Bourse RIDEAU.  

 
El participante asumirá todos los demás gastos de participación incluyendo la compra del boleto aéreo 
internacional ida y regreso, el costo de la Visa de entrada a Canadá o Autorización electrónica de viaje (eTA) y 
cualquier otro gasto personal no previsto. 
 
Selección de los participantes 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos de participación deberán enviar por correo electrónico, una carpeta 
dirigida a Marie-Noëlle Fortin (mnfortin@lojiq.org) que incluya : 
 

• Currículum vitae actualizado. 
• Carta de motivación donde conste el interés por participar en el evento, redactada en francés. 
• Una biografía en francés (cinco líneas).  
 

Solamente los candidatos elegidos serán contactados. La selección de los candidatos será realizada por un 
comité de selección. 

 
 



  

 
Fecha límite para la recepción de candidaturas: miércoles 10 de enero 2018 

 
 
Para más información:  Mtra. Marie-Noëlle Fortin 

Responsable de proyectos 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
418 646-5708 
mnfortin@lojiq.org 


