
 
Catálogo de preguntas for distance Worldtour 
 
 

for distance es una performance artística para concienciar contra la 
guerra y sobre la distancia con dignidad en común. 
Se ha desarrollado durante la pandemia para reunirse al aire libre. Las 
personas se sitúan o bailan en casillas geométricas simbólicas, pintadas 
o marcadas con telas de fieltro manteniendo las distancias mínimas 
entre sí. 
 
Estas formaciones se propagan como un flashmob por todo el mundo, 
cuentan con la acogida de administraciones municipales y pueden 
organizarlas tanto instituciones culturales como otros grupos de 
interesados. 
 
for distance es un esfuerzo por vivir en comunidad manteniendo la 
distancia con dignidad y alegría. Se trate de concienciación sobre la paz, 
la libertad, la reconciliación, la comunidad, la cultura del recuerdo de la 
pandemia de Covid o la heterogeneidad, sea transnacional o nacional, 
independientemente de las religiones y razas, pero siempre a favor de la 
seguridad y la prevención. El proyecto en favor de la alegría y un mundo 
mejor es siempre adecuado.  
 

Este es nuestro texto de la canción for distance 
 
Guardamos la distancia pero nos mantenemos unidos.  
Tenemos cuidado recíprocamente. 
El mundo entero es nuestro hogar y todos somos una familia. 
Guardemos la distancia porque todos estamos unidos. 
Queremos paz, queremos libertad. 
 
Celebramos la distancia con dignidad y alegría. 
Somos felices cuando el mundo entero se reconcilia y hace las paces. 
 
La naturaleza no conoce fronteras.  
Cuidamos la tierra, las montañas, los ríos, los lagos, los bosques, las 
praderas, los campos, los animales, el medio ambiente, los recursos y 
los seres humanos, porque sólo tenemos un mundo. 
 
Mantengamos nuestro juicio crítico que nos hace avanzar. Lo que hoy 
es "in" ya mañana puede ser "out". 



 
Guardamos la distancia pero nos mantenemos unidos. 
Concertado entre 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
como mandante (denominación breve usada en lo sucesivo), por una 
parte, y el Sr.  
 

Reinhard Eberhart 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling, Austria 
 
como contratista (denominación breve usada en lo sucesivo), por otra 
parte, en los siguientes términos: 
 

 
 
 
☒ El contratista es el propietario de los derechos de autor artísticos de 
for distance. Si se hace uso de toda la realización o de partes de ella, 
ello se pondrá en factura conforme a las prestaciones. 
 
☒ Se cobrará un honorario de 15.000 € por derechos de autor, 
concepción y supervisión artística. 
 
☒ La recaudación neta de la venta de los bocetos se destinará 
íntegramente al Fondo de Ayuda para la Crisis en Ucrania del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.  
 

☒ Como recuerdo de for distance, las casillas de fieltro se subastarán 
en cada ciudad y la correspondiente recaudación se destinará también 
al Fondo de Ayuda para la Crisis en Ucrania del Comité Internacional de 
la Cruz Roja. 
 
☒ El mandante garantiza la asunción de los costes y prestaciones. En 
dicho caso, los costes se asumen con el impuesto sobre el valor añadido 
habitual en el lugar o cualquier otro impuesto similar. 
 
Por favor, marque con una cruz lo que corresponda: 



□  Puesta a disposición de la ubicación con instalaciones técnicas como 
electricidad, sistema de sonido, personal del servicio de orden y 
limpieza, así como aportación de todos los permisos oficiales. 

□ Puesta a disposición de personal para el montaje y desmontaje. 

□ El grupo de artistas se encarga del montaje y desmontaje. 
 2.000,00 € 

□ Aprobación de los derechos de imagen para el lugar del evento y de 
los participantes que actúen. 
 
Realización de videoclips 

□ Equipos locales realizan las grabaciones según las especificaciones 
del grupo artístico. 

□ Las grabaciones deben realizarlas empleados del grupo artístico.
          1.000,00 € 

 
☒ La edición de vídeo la realiza el grupo artístico sin excepción. 
          1.000,00 € 

□ Además de los idiomas que figuran en el portal, también pueden 
realizarse más sincronizaciones que tiene que poner a disposición el 
organizador en forma oral y escrita.  
 
☒ El grupo artístico pone a disposición la música para los clips 
uniformemente en todo el mundo por razones de derechos de autor.  
 

□ Por regla general, el grupo artístico viaja con un equipo de personas. 
El organizador asume los gastos de viaje, o sea, los gastos de 
alojamiento se liquidan contra el comprobante de pago del hotel o el 
organizador se encarga del alojamiento y la manutención del equipo o 
se liquida directamente con el organizador. Los gastos de vuelo o de 
viaje en tren o en coche se liquidan por separado con el organizador. 
 aprox. 10.000,00 € 

 

□ El equipo in situ está formado generalmente por la dirección artística, 
el jefe técnico, el responsable de vídeo, el asesor de prensa y el 
secretario de la dirección artística, también con más o menos personas 
según sea necesario. 
 



Dimensión del evento 

□ La acción artística debe llevarse a cabo con músicos en directo y 

actores del lugar del evento.  aprox. 3.000,00 € 

□ La acción artística debe llevarse a cabo con música grabada y 
actores del lugar del evento. 

□ El organizador asume los eventuales honorarios de los músicos y 
actores locales. 

□ Transmisión en directo con comentarios en vivo de dignatarios 
locales y un portavoz del grupo artístico.   1.500,00 € 

□ El organizador pone a disposición un intérprete para el grupo artístico 
si es necesario. 
 
☒ El grupo artístico crea y lleva a cabo la actuación en Internet. 
          1.000,00 € 

 
☒ De forma complementaria al evento, el organizador hará en el lugar 
del evento una exposición con todos los bocetos de la gira por las 
ciudades seleccionadas. La adquisición de un boceto corre a cargo del 
organizador. Las casillas geométricas también se subastan o se venden. 
¡El dinero se destina en su totalidad al Fondo de Ayuda para la Crisis en 
Ucrania! 
 
El lugar de realización de la acción artística es variable. Puede 
realizarse tanto en plazas urbanas, como en parques o incluso sobre 
superficies acuáticas. Se utilizan símbolos de fieltro, símbolos dibujados, 
símbolos flotantes o símbolos de distinta naturaleza, dependiendo de las 
características del suelo, para poder lograr la geometría COVID con la 
distancia prescrita. 

□ Plaza  □ Parque  □ …………………………………. 
 
Símbolos geométricos de fieltro, en colores olímpicos con un formato de 
aprox. 1 m²  
 

□ 100 unidades        2.000,00 € 

□ 200 unidades        4.000,00 € 

□ 300 unidades        6.000,00 € 



 
El mandante hace uso de las anteriores prestaciones marcadas con una 
cruz y las paga. Las eventuales prestaciones de servicios adicionales 
que pueda desear el mandante tienen que encargarse por separado, 
independientemente de la lista anterior, y éste tiene que correr con los 
costes. 
 
 
 ……………………………………… 
 
Lugar / Fecha Firma 
 
 
 ……………………………………… 
 
Lugar / Fecha Firma 

 


