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Convocatoria Bambalinas 2020

BASES:

Performance
Teatro independiente
Teatro social
Otras propuestas escénicas innovadoras

Datos personales: Nombre, correo electrónico y teléfono, ciudad o
país en la que radicas.
Nombre de la obra
Breve sinopsis de la obra (no más de media página).
Dos imágenes de la obra con el formato que se pueda incluir en el
cartel para la promoción del evento en caso de ser posible o recursos
que puedan ser utilizados para promocionar las obras, como videos de
no más de 3 minutos de duración, flyers, creaciones audiovisuales,
etc. 

I. Podrán participar grupos, colectivos o  artistas individuales locales,
nacionales e internacionales,  en idioma español, cuyo trabajo
corresponda a las siguientes categorías.
 

 
II. Si tu obra es estreno o ya ha sido presentada anteriormente, de igual
manera será aceptada. 
 
III. Podrán presentarse obras completas o fragmentos, escenas breves,
microteatro, monólogos, etc.
 
IV. Los espacios que ofrecemos para las presentaciones, contarán con los
requerimientos mínimos tanto técnicos como escenográficos. Por lo que
las obras que se puedan adaptar a esas condiciones tendrán prioridad. 
 

Inscripciones: 
 
I. La inscripción podrás realizarla a partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 20 de Agosto del 2020 al correo
artistas@bambalinas.art
 
II. La inscripción deberá ir acompañada de una carpeta digital en español
que incluya:
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Nombre y tema
Breve descripción
Necesidades técnicas (espacio, material, equipo audiovisual, etc)
Cupo máximo de personas
Duración
Costo sugerido de participación

Cada participante pagará sus gastos de transporte, alimentación y
alojamiento.  De ser necesario, podemos extenderte una carta de
invitación, en el caso de que la necesites para gestionar recursos para
costear tu participación. Si necesitas ayuda con algún punto, alguien
de nuestro equipo organizador podrá orientarte. 

El encuentro ofrece una constancia de participación la cual se
entregará al finalizar tu presentación.

Buscamos apoyar el teatro independiente, así como  acceso a él, por
lo que el evento tendrá un costo mínimo para público. En la medida de
nuestras posibilidades, procuraremos que tu trabajo sea reconocido
con algún aporte económico. Esto lo gestionaremos con la donación
voluntaria del público. 

Talleres:
 
Se abre también la posibilidad de ofrecer un espacio formativo (talleres,
conferencia, ciclos breves formativos, presentación de casos de éxito,
etc.), envíanos lo siguiente:
 

 
 
Condiciones logísticas:
 

 

 

 

 


