
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PIEZAS BREVES EN EUSKERA

Parasite Kolektiboa abre convocatoria para seleccionar piezas breves en euskera a
presentarse en el Festival Zurrunbilo, que tendrá lugar del 13 al 19 de junio de 2016 en
diferentes espacios de Baratza Aretoa y de Oihaneder Euskeraren Etxea (Gasteiz).

Parasite es un kolektibo artístico que viene desarrollando hace años actividad propia
"desde Gasteiz into the world". Sus miembros han ido creando diferentes piezas
escénicas y colaborado con Factoría de Fuegos y la sala Baratza durante los últimos
años.

A partir de este 2016, Parasite propone habitar un espacio propio con su proyecto
ATARI, un conjunto de actividades para potenciar la creación en euskera para nuevos
públicos, y el uso artístico del hall de Baratza. Como puesta de largo de este nuevo
programa, Parasite organiza, junto con Baratza Aretoa, el festival Zurrunbilo.

El Festival tendrá lugar del 13 al 19 de junio de 2016 en diferentes espacios de Baratza
Aretoa y de Oihaneder Euskeraren Etxea. Dentro del festival se programarán varias
piezas escénicas de diferentes disciplinas y un taller de interpretación impartido por
Ander Lipus, dentro del TAE.

Como inicio de la programación habrá un noche de piezas en proceso o micro-piezas en
euskera, con una duración máxima de 15 minutos, para un escenario pequeño (3x3m),
sin dotación técnica (apenas conexiones eléctricas), a ocurrir en una sala de Oihaneder.
El día será el 15 de junio de 2016.

Para esa programación buscan un máximo de 5 piezas escénicas: teatro, danza,
performance, nuevos lenguajes.

Para presentar las piezas en Zurrunbilo es necesario enviar la siguiente documentación
antes del 15 de mayo:

-título de la pieza

-duración (máx.15 min)

-nombre del/a artista o compañía y recorrido/cv

-video breve (si lo tuvieras)

-dossier de la pieza (máx.1 pág.dinA4)

Ofrecen:

-escenario 3x3m.

-una retribución de 150€ por pieza

Más info en parasite@salabaratza.com e info@salabaratza.com
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