
Se abre el periodo de recepción de propuestas para el Festival TNT 2017

15 de noviembre 2016 – 15 de enero 2017

El Festival TNT- Terrassa Noves Tendències abre el periodo de recepción de propuestas

artísticas para la edición 2017.

El Festival TNT – Terrassa Noves Tendències es un festival de creación escénica

contemporánea que se celebra en Terrassa entre la última semana de septiembre y la

primera de octubre. El Festival es una apuesta del CAET- Centre d’Arts Escèniques de

Terrassa, un centro público de creación, producción y difusión de artes escénicas.

El Festival TNT busca propuestas multidisciplinarias que investiguen y experimenten

con los nuevos lenguajes escénicos de creación escénica contemporánea. Se valoraran

especialmente los proyectos en fase de creación para su estreno y/o posible

coproducción, así como proyectos site speficic creados específicamente para la ciudad

de Terrassa y que pueden contar con la participación de sus ciudadanos y colectivos.

Se aceptan propuestas tanto para espacios no convencionales como de sala.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Compañías, creadores o colectivos profesionales tanto de Cataluña como del resto del

estado e internacionales que tengan un proyecto que se adecúe a las condiciones

establecidas en este documento.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

Les propuestas se pueden enviar entre el 15 de noviembre de 2016 y el 15 de enero de

2017, por correo electrónico a tnt@terrassa.cat con la siguiente información:

– Dossier del proyecto

– Ficha artística

– Ficha técnica

– Enlace al vídeo de la pieza completa (en el caso de que esté estrenada)

– Datos de contacto

En un periodo breve de tiempo recibiréis un correo confirmando la recepción de la

información y unas semanas después de la fecha final de la convocatoria un correo con

la decisión del Festival.



+ INFO

Festival TNT-Terrassa Noves Tendències

93 733 81 40

tnt@terrassa.cat

Festival TNT. ¡Aquí hacemos creación contemporánea!


