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Palma del Río,  mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 
Estimado/a Amigo/a: 
 
 

PALMA, FERIA DE TEATRO EN EL SUR vuelve a ser el escaparate donde la producción 
teatral andaluza comparte, con profesionales de fuera de nuestra comunidad, el debate, la reflexión, la 
exhibición… el mercado de las artes escénicas. A los que nos conocéis, invitaros como cada edición a 
Palma del Río. Aquellos que no habéis estado por nuestra tierra, incitaros a acercaros.  

 

En una nueva edición, como en las 33 ediciones anteriores, queremos seguir tocando la luna 
y volver a disfrutar de este sueño de una noche de verano, y lo queremos celebrar contigo del 4 al 7 
de julio. Te rogamos nos hagas llegar, con la mayor brevedad posible, la ficha adjunta y si tienes 
alguna sugerencia que hacernos, la aceptaremos encantados. 

 
 
  En el deseo de encontrarnos muy pronto, recibe un cordial saludo. 
 

 
 
 

 
Ramón López López · Director Artístico 

 
 
 
 
 

AVANCE PROGRAMA 2017 
ATALAYA · "Marat/Sade" 

EL HANGAR · "Cómo amar al Ministro de Cultura" 
DANZA MÓBILE-INCUBO TEATRO · "En vano" 

DA.TE DANZA · "Akari" 
LA CUADRA · "Quejío" 

LA ZARANDA · “Ahora todo es noche” 
LA GOTERA DE LAZOTEA  ·  "Garbancito en la barriga del buey" 

HISTRIÓN TEATRO ·  "Lorca, la correspondencia secreta" 
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AÑO 2017. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 Solicito a “Palma, Feria de Teatro en el Sur” mi participación en la edición 2017, en calidad de programador/a. 
 

NOMBRE:    

ENTIDAD:  

CARGO:  

DIRECCIÓN:  

C. P.:       LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO:      MOVIL:      FAX:  

e-mail :                                                                

WWW:  

• Asistiré a Palma, Feria de Teatro en el Sur los días:  
    4     5     6    7 

 

• Dormiré en Palma del Río los días: 
 4     5     6     7  

 

• Almorzaré en Palma del Río los días: 
 5     6     7 

 

• Llegaré a Palma del Río el día     a las      y me marcharé el día        a las     horas. 
◦ Medio de Transporte:  

      
• Desearía compartir habitación con:  

 

• Desearía habitación individual:   SI     NO 
 

- Rellenar por completo la solicitud de inscripción.  
Los programadores invitados tendrán por parte de la feria, alojamiento y almuerzo durante los días que estén en ella. Cada 
entidad sólo podrá presentar una persona invitada, debidamente acreditada. 
-  Será imprescindible que el programador solicitante adjunte con la ficha de inscripción una relación o catálogo de la 
programación teatral de la que es responsable del año 2016 y primer trimestre de 2017. 
-  La fecha tope de inscripción es el 9 de JUNIO de 2017  a las 14 horas. Se recomienda enviar la solicitud vía fax o mail para 
mayor rapidez, aunque será necesario recibir el original por correo ordinario debidamente cumplimentado. 
-  Dado el número de plazas limitadas, tendrán prioridad los programadores presentes toda la semana. 
-  El alojamiento será como máximo en habitación doble. El alojamiento en habitación individual estará supeditado a 
disponibilidad y abono de la diferencia por parte del invitado que lo solicite. 
-   Cualquier modificación que desee realizar una vez presentada la solicitud, deberá  ser comunicada a la organización lo 
antes posible. 
- Los datos identificativos tanto de la empresa como de su representante pasan a formar parte del listado de asistentes de la 
feria,  siéndo públicos para los profesionales que así lo soliciten. 
 
Importante: El envío de la presente solicitud no implica la invitación automática. Se confirma con la respuesta de la 
organización. 
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