Convocatoria abierta para teatro

PROGRAMACIÓN 2018
hasta el 15 de febrero

Quinta del Sordo abre convocatoria para proyectos de artes escénicas dirigidas a actores/actrices, compañías,
performers, coreógrafos y bailarines/as. La finalidad es impulsar proyectos escenográficos de gran calidad, el
trabajo de performers emergentes que se encuentren en activo y difundir su trabajo.
¿Tienes una idea o proyecto que crees que puede encajar? Deseamos escucharte!
BASES
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 27 de noviembre al 15 de febrero
ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Envío por correo electrónico a : info@quintadelsordo.com con el asunto “Performance Quinta 2018” + el formulario de inscripción en la web.
Se recibirá un email confirmando la recepción de su solicitud.
PARTICIPANTES
Esta convocatoria va dirigida a actores/actrices, compañías, performers, coreógrafos, bailarines/as, sin límite
de edad ni perfil específico que tengan un proyecto artístico y que deseen realizarlo en Quinta del Sordo.
Podrán concurrir a esta convocatoria todos los performers y compañias españolas y extranjeras.
DOCUMENTACIÓN
Cada autor tiene que presentar:
-Nombre y datos de contacto
-Dossier donde podamos ver obras realizadas hasta la fecha.
-Enlaces y todo tipo de material audiovisual a cerca de la puesta en escena, sonido y performance.
Se valorará positivamente:
-Bio, Cv (opcional) de los componentes del grupo o gestor/a que lo coordine.
-Redes sociales (youtube, instagram, facebook) (opcional)
-Web (opcional)
También se deberá de completar el formulario de inscripción.

SOBRE LA PROPUESTA
- Necesitamos saber el tipo de formato y sus características.
- Tipo de público al que va dirigido y si hay mínimo o máximo número de personas para que se de lugar la
representación.
- Duración de la obra.
- Necesidades técnicas.
RESOLUCIÓN
A partir del día 1 de marzo de 2018 se enviará un correo electrónico con los resultados de la convocatoria.
JURADO
El Jurado estará compuesto por profesionales del mundo de las artes escénicas y será el encargado de
seleccionar las obras que mejor se ajusten a las bases y a la filosofía del espacio.
LUGAR
Es un espacio multidisciplinar que cuenta con aforo para 80 personas o 50 en el caso de que se sienten.

Planta Quinta del Sordo, en amarillo parte del espacio disponible para la performance.

Evento de código abierto / Evento Circo Le Fumiste

QUÉ OFRECE QUINTA DEL SORDO
- Cesión de la sala.
- Coordinación y presencia el día de la representación.
- Creación de un perfil en la web, difusión en RRSS y prensa.
- Vídeo de la obra y catálogo.
- Quinta del Sordo aportará 100€ en concepto de gastos de producción para el artista o proyecto.
- Quinta del Sordo se encargará de coordinar el evento y las entradas quedándose el 35% del valor de la taquilla.
LOS ARTISTAS
- Se comprometen a llevar a cabo la performance en los plazos acordados.
- Los artistas seleccionados autorizan a Quinta del Sordo a la reproducción, exhibición, difusión y publicación
de las imágenes presentadas para promoción, así como del vídeo que se realice sobre el evento.
- Será imprescindible que los performancers o la compañía dispongan de la autoría de sus obras.
- La participación en esta convocatoria supone la aceptación por parte de los autores del contenido de estas
bases.
SOBRE EL ESPACIO
Es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre disciplinas y profesiones. Ofrece un
lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del sector y con el público en general.
Trata de fomentar la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando los procesos de creación para impulsar y
conectar a creadores, emprendedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.
CONTACTO
info@quintadelsordo.com
quintadelsordo.com
facebook Quinta del Sordo
Calle Rosario 15-17 <M> La Latina

