
Presentación de propuestas de la Red de
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Presentación de propuestas 2º semestre 2017

La presentación de propuestas para la elaboración de la programación de la Red de
Teatros de Castilla y León se realiza a través del programa ARES, donde las
compañías y grupos profesionales pueden auto registrarse e introducir información
básica de sus espectáculos. Cada semestre se abre un plazo para la presentación de
propuestas.

El plazo estará abierto desde el 1 de enero hasta el día 31 de marzo de 2017.

La información así recopilada, podrá ser utilizada para la elaboración de la
programación y de los documentos necesarios para la gestión administrativa por parte
de las Administraciones implicadas. Asimismo las propias compañías y grupos tendrán
acceso a la información que les corresponde.

No es obligatorio el envío de material promocional. No obstante puede enviarse,
opcionalmente, a los responsables de programación de cada espacio escénico integrado
en la Red de Teatros de Castilla y León y a la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León , cuyas direcciones están a vuestra disposición en el siguiente
documento:

De las propuestas inscritas se realiza una preselección inicial por una Comisión de
preselección, integrada por miembros de la Consejería de Cultura y Turismo y algunos
miembros de las entidades rotando de forma alternativa. Con posterioridad se lleva a
cabo la selección final y definitiva, definida por el pleno de la Comisión integrada por
representantes de la Consejería de Cultura y Turismo y los representantes de las
diferentes Entidades integradas en la Red de Teatros de Castilla y León, teniendo en
cuenta las preferencias de las mismas.

El acceso al programa se hará mediante el siguiente enlace:

Acceso al programa ARES

https://servicios.jcyl.es/ares/

Las compañías y grupos profesionales pueden registrarse en la página web de ARES
para participar en la programación oficial de la Red de Teatros de Castilla y León
para el segundo semestre de 2017.

De las propuestas inscritas se realiza una preselección inicial por una Comisión
integrada por miembros de la Consejería de Cultura y Turismo y algunos
miembros de las entidades locales, que rotan de forma alternativa. Con posterioridad se
lleva a cabo la selección final y definitiva.



Más de 20 años de trayectoria

La Red de Teatros de Castilla y León, creada en 1994, es un programa cultural
desarrollado por la Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con las
entidades locales con la finalidad lograr una programación estable y coordinada de
las actividades escénicas y musicales en los teatros de la Comunidad Autónoma, con
compañías o grupos profesionales. En la actualidad la integran 22 entidades
colaboradoras. Para el diseño de la programación, que tiene carácter semestral, las
compañías y grupos de artes escénicas y musicales interesados en participar deben
necesariamente inscribirse en el programa ARES.


