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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN

PALMA, FERIA DE TEATRO EN EL SUR

Periodo de la convocatoria para compañías: Del 5 de febrero al 31 de marzo de 2016
Compañía: ……………………………………………………………………………................
Persona de Contacto:……………………………………………………………………………
Dirección:..........................................................................………………………………….
C.P.: …………………………… Localidad: …………………………………………….
Provincia: ……………………. Nacionalidad: ……………………………………..
Tlfno: ……………………………………… Fax: …………………………………………
E-mail: ………………………………………………………. Página Web: …………………………………

Por la presente solicito a “Palma, Feria de Teatro en el Sur” la participación de la compañía:
…………………………..........................… con el espectáculo…......………………………………………………
en la edición 2016 de la Feria de Teatro de Palma del Río que se celebrará del 5 al 8 de julio.

Para ello adjunto la siguiente documentación: (envíos en formato electrónico y/o papel)
Pueden enviar documentación vía e-mail a: info@escenapalma.es, o por correo postal en la dirección
abajo indicada. Marcar el material enviado.

 Dossier informativo de la compañía.
 Dossier informativo del espectáculo.
 Fecha y lugar de estreno:………………………………………..
 Fotografías del espectáculo.
 Vídeo-Clip promocional. Duración ________ minutos.
 Espectáculo completo en formato _________
 Ficha técnica completa:
Plano de luces, escenografía, dimensiones escénicas, tiempos de montaje y desmontaje...

 Información Económica
-Cachet del espectáculo para una función propuesto: …………..... € impuestos incluidos.
Nota: La Feria de Palma asumirá como máximo el 30% del caché del espectáculo.

 El espectáculo no se ha estrenado y proponemos realizar el estreno en
Palma, Feria de Teatro en el Sur en su edición de 2016.
En …………………………………. a ………… de ……………………….. de 2016.
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Fdo.:………………………………………..
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