
Antes de empezar, querid@s artistas: Durante todo el año nos llegan muchas propuestas
al email a las que a menudo no respondemos adecuadamente por falta de tiempo. Os
pedimos disculpas y comprensión. Nos encantan muchísimas de ellas, muchas más que
las que podemos programar en cada edición…

CIRCARTE 2017, del 15 al 17 de septiembre en los municipios de Alicante y El
Campello.

En esta 8ª edición, la tercera con el formato actual de programación repartida en
diferentes espacios de Alicante, El Campello y la Universidad de Alicante, queremos
dar un paso más. Pretendemos, además de hacer disfrutar al público con buen circo
contemporáneo, ser una actividad que contribuya de forma activa a una sociedad cada
vez más sostenible, justa y respetuosa.

Pensamos que desde el escenario se puede, -se puede intentar- además de
entretener, transmitir algo más. Lo vamos a llamar “valor añadido”. Queremos
resaltarlo. Puede ser que tu espectáculo tenga una temática o mensaje, puede ser
algo especial en el proceso de creación, algo que hayas tenido en cuenta, algo que te
ha hecho hacer algo de forma distinta… tal vez un pensamiento que pueda inspirar
a otr@ ¡Cuéntanoslo! ¡Contémosle al público!

El presupuesto, queramos o no, es un factor importante a la hora de seleccionar. Por
ello, os pedimos que en el momento de enviar la propuesta nos indiques un cálculo de
coste (caché del espectáculo + gastos de desplazamiento a Alicante), así como si
necesitarías que te proporcionemos alojamiento.

La programación oficial la componen espectáculos “para todos los públicos”. Aún así es
muy importante, para que te programemos en el lugar y momento lo más adecuado
posible, que nos indiques con la mayor exactitud posible a qué público y espacio va
dirigida tu propuesta.

PLAZO Y FORMA DE ENVÍO DE PROPUESTAS

El plazo de presentación de propuestas es hasta el domingo 28 de mayo 2017.

Envia tu propuesta al correo electrónico: artistas@circarte.com con el asunto:
“PROPUESTA 2017 + NOMBRE CÍA”

Por favor, procura que tu propuesta contenga de forma resumida la siguiente
información:

1. Nombre y teléfono de contacto, web de la compañía



2. Nombre de la compañía y título de la obra
3. Duración y formato (sala, calle, número de gala, …)
4. Público al que va dirigido
5. Sinopsis (posiblemente información aparecería en el programa, en caso de ser

programados)
6. Breve presentación de tu “valor añadido” (es la primera vez que pedimos

algo así ¡sorpréndenos!)
7. Enlaces a vídeos (preferiblemente promocional + completo)
8. Caché por una función en CIRCARTE 2017.

1. Si, incluye en tu caché los gastos de transporte/kilometraje a Alicante.
2. No incluyas alojamiento, si lo necesitas indica el número de personas.

9. Ficha técnica (necesidades, dimensiones, luz, sonido, tiempo de montaje, si
necesitas ayuda… preferiblemente un documento adjunto detallado)

10. Ficha artística (Intérpretes, director, …)
11. Dossier del espectáculo y/o el material adjunto que consideres oportuno añadir

Para todo lo no previsto en estas bases se aplicará el criterio de la organización y el
sentido común. Las bases podrán modificarse si así fuera necesario. Última
actualización: 19/4/2017


