BASES Y CONDICIONES
CONDICIONES

Las obras de teatro breve se llevarán a cabo durante las Jornadas de Teatro
Vasco en los locales del Aula de Cultura. Los participantes se comprometen a
participar uno de los dos domingos de las jornadas: 7 ó 14 de octubre de 2018.
Se realizarán 3 pases al día. Por lo que se abonarán 400€ más IVA

- Duración de las piezas: un máximo de 20 minutos y un mínimo de 15.
- Los textos no pueden ser adaptaciones de otras obras.
- Idioma: euskera y/o castellano. Se priorizarán los textos en euskera.
- Se tendrá en cuenta la paridad, en especial en la dirección y dramaturgia. Y
también el uso de nuevos lenguajes y de nuevas dramaturgias.
- Espacio de representación. Son los locales del Aula de Cultura (aulas,
pasillos, etc), por lo que las obras se tienen que acoplar a los espacios
propuestos.
- Elementos técnicos: No habrá sistema de audio ni iluminación. La compañía
puede aportar los elementos de iluminación y sonido siempre que sean
sencillos.
- Es una convocatoria abierta a profesionales, ya sean compañías o no, pero
tienen que ser persona jurídica que pueda facturar.
- Los derechos de autor quedan a cuenta del grupo.
FECHAS Y PLAZOS
Las propuestas se entregarán por e-mail entre el 28 de mayo y 22 de junio de
2018.
La comunicación de la resolución de las obras que participaran se realizará
mediante e-mail, tanto a las seleccionadas como a las no seleccionadas.
Las fechas de actuación serán el 7 ó 14 de Octubre de 2018.
INSCRIPCIÓN
Los y las que quieran participar deberán mandar
(teatrobrevegetxo@hotmail.com) con los siguientes datos:

por

mail

- Grupo o compañía. Breve curriculum.
- Autoría y dirección.
- Nombres de l@s intérpretes.
- Sinopsis.
- Imagen de buena calidad de la pieza en formato jpg.
- Duración aproximada.
- Enlace del video: Youtube, Vimeo. O por wetransfer. Si no hay vídeo, el texto.
- Espacios donde se ha realizado la pieza.

- Garantizar que pueden facturar.
- Tener los derechos de autor de la pieza.
- Información que sea de interés.
- Contacto.
CONTACTO / HARREMENAK
DUDAS / ZALANTZAK teatrobrevegetxo@hotmail.com
Tf. 618 95 32 42
HARREMANAK
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Teatro-Breve-Getxo-AntzerkiArina/625056770905397

