CONTACTO: Palma, Feria de Artes Escénicas
Casa de la Cultura · C/ Gracia 15 · 14700 Palma del Río · Córdoba · España
Tlfno. 957 710 245 · Fax 957 644 550
info@escenapalma.es : www.escenapalma.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN

PALMA, FERIA DE

ARTES ESCÁNICA
Periodo de la convocatoria para compañías: Del 31 de enero al 15 de marzo de 2020

Compañía: ________________________________________________________________________
Localidad: ____________________ Provincia: ________________ Nacionalidad: ________________
Representante: _____________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
C.P.: ____________________ Localidad: ________________________
Provincia: ________________ Nacionalidad: _____________________
Tlfno: ___________________ Fax: _____________________________
E-mail: ________________________ Página Web: ________________________
Por la presente solicito a “Palma, Feria de Artes Escénicas” la participación de la compañía

___________________________________

con el espectáculo ___________________________________

en la 37 edición de la Feria de Teatro de Palma del Río que se celebrará del 30 de junio al 3 de julio de 2020.

Para ello adjunto la siguiente documentación a info@escenapalma.es , junto a la presente solicitud de
participación. Marcar el material enviado:

Dossier informativo de la compañía.
Dossier informativo del espectáculo.
Fecha y lugar del ESTRENO ABSOLUTO: ________________________
¿Se ha estrenado en Andalucía? SI NO 
Fotografías del espectáculo.
Vídeo-Clip promocional. Duración ________ minutos.
Indicar enlace web:

Video del espectáculo completo.
Indicar enlace web:

Ficha técnica completa:
Plano de luces, escenografía, dimensiones escénicas, tiempos de montaje y desmontaje...

Información Económica (más información en el adjunto)
-Caché del espectáculo para una función propuesto: ___________ € impuestos incluidos.


El espectáculo no se ha estrenado y proponemos realizar el estreno en Palma, Feria de
Artes Escénicas en su edición de 2020.

En ________________________ a ______ de ________________________ de 2020
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Fdo.: ________________________
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
La Feria asumirá:

 El 30% del caché, como máximo, del espectáculo.

PALMA, Feria de Artes Escénicas se reserva la capacidad de contrastar el
caché propuesto por la compañía solicitante con los incluidos en otros
circuitos autonómicos, nacionales y/o internacionales. Si se estima que hay
variación económica con lo propuesto en otras instancias, no se tendrá en
consideración la solicitud presentada.

 El alojamiento y almuerzo de la compañía el día de la actuación.
 Alojamiento, almuerzos y entradas a los espectáculos, del representante de
la compañía que podrá asignar durante toda la Feria.

 Los gastos de viaje y demás ocasionados por la estancia en la Feria,
correrán a cuenta de la compañía.

 Hasta finales de mayo de 2020, no habrá un avance de programación.
 La Organización de la Feria se pondrá en contacto con las compañías que

estarán presentes en la programación de la Edición 2020. Por motivos de
organización del evento, la Feria no tiene capacidad para informar a las
compañías que no han sido seleccionadas como sería nuestro interés, pero en
la web de la Feria en www.escenapalma.es, estará toda la información de
programación disponible en cada momento, así como dirigiendo un correo a
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