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Palma del Río, NOVIEMBRE de 2020

Estimado/a Amigo/a:

PALMA, FERIA DE ARTES ESCÉNICAS en este  año de vicisitudes
está intentando poder despedir 2020 con una edición singular de su 37 edición.

Dadas  las  actuales  circunstancias,  nuestro  compromiso  con las  Artes
Escénicas de Andalucía nos obliga a aportar nuestro grano de arena en pos de
conseguir la mayor difusión posible a las propuestas andaluzas con una edición
que se desarrollará del  3 al  13 de diciembre.  Las actuales circunstancias
sanitarias desaconsejan una edición presencial, en la que podamos contar con
vuestra presencia, por lo que nuestra intención es ofreceros vía streaming la
representación de 11 espectáculos  del  actual  panorama andaluz.  Para  tener
acceso al visionado de los espectáculos deberás estar inscrito como profesional,
para  lo  cual  te  adjuntamos  la  correspondiente  ficha  de  inscripción  que
esperamos nos devuelvas a la mayor brevedad posible.

Junto a la exhibición de espectáculos, vamos a desarrollar unas jornadas
para  la  presentación  de  proyectos  escénicos  en  colaboración  con  el
departamento  de  Mercados  y  Promoción  de  la  Agencia  Andaluza  de
Instituciones Culturales, pudiendo ampliar la información en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/37a-feria-de-palma-
teatro-en-el-sur-presentaciones-online-de-proyectos-escenicos 

Paralelamente,  desarrollaremos  un  encuentro  en  torno  a  la  situación
actual de las Artes Escénicas en Andalucía con la participación de personas y
entidades vinculadas al sector a nivel nacional y autonómico, del que os iremos
informando.

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

Ramón López López · Director Artístico
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AÑO 2020. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Solicito a “Palma, Feria de Artes Escénicas” mi participación en la edición 2020,
en calidad de:

   Programador/a         –  Distribuidor/a      –  Prensa       –  Profesional de la Escena   

NOMBRE:   

ENTIDAD: 

CARGO:

DIRECCIÓN: 

C. P.:   LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO:  …................................... (aparecerá en listado inscritos)

MÓVIL:   …...................................... 

(¿Quiéres que aparezca en el listado de inscritos?  SI    NO   )

e-mail :                                                               

WWW: 

1) Deseo acceder a las retransmisiones en streaming de los espectáculos de los 
días: 

   3    4    5    6    7    8    9    10   11    12    13 
2) Deseo recibir contraseña en el correo electrónico:

E-mail: _____________________________________

- Rellenar por completo la solicitud de inscripción. 
-  La fecha tope de inscripción es el 27 de NOVIEMBRE de 2020 a las 14 horas. Se recomienda
enviar la solicitud  vía e-mail para mayor rapidez a pmcpalma@palmadelrio.es
- Los datos identificativos tanto de la empresa como de su representante pasan a formar parte
del listado de asistentes de la feria.
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Tómate un minuto y responde este breve cuestionario:

 1 ¿Vinisteis el año pasado a Palma, Feria de Artes Escénicas? _____

 2 En  caso  afirmativo.  ¿Has  incluido  en  tu  programación  alguno  de  los
espectáculos que pudiste ver en Palma? _____

 3 ¿Puedes indicarnos qué espectáculos has contratado de la programación
de Palma, Feria de Artes Escénicas 2019?. Enuméralos:
 3.1 -
 3.2 -
 3.3 -
 3.4 -

 4 ¿Qué cantidad económica aproximada has dedicado a programación de
Artes Escénicas durante el año 2019?. __________________ €

 5 Y  a  raíz  de  Palma,  ¿qué  cuantía  económica  vas  a  dedicar  a  los
espectáculos vistos en la edición 2019?. _________________________ €

 6 ¿De qué manera ha influido la crisis sanitaria por COVID-19? Suspensión
de espectáculos, gasto realizado y su diferencia con el previsto...

 7 ¿Has podido reubicar  en fechas  la  programación  prevista?  ¿Cómo ha
afectado al nivel de asistencia de público comparado con años anteriores?

Gracias por tu colaboración.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 5 de la LOPD, se informa que los datos de carácter personal
que se recaban directamente a través de esta inscripción, serán tratados de forma confidencial por el
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río.
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PROGRAMACIÓN · 37 PALMA, FERIA DE ARTES ESCÉNICAS

· JUEVES, 3 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

CHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO presenta SIN OJANA!

· VIERNES, 4 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

YMEDIO TEATRO presenta EcO

· SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

CÍA. DE DANZA FERNANDO HURTADO presenta LOW COST

· DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

CLAROSCVRO presenta LA INCREIBLE HISTORIA DE JUAN LATINO

· LUNES, 7 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

THE NOSE THEATER presenta DEMO, ELEGÍA DEL MOMENTO

· MARTES, 8 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

LAPSO PRODUCCIONES y MALABART presentan CREATURA

· MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

TNT / ATALAYA presenta LAS BRUXAS DE MACBETH

· JUEVES, 10 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

EL AEDO presenta PUÑOS DE HARINA

· VIERNES, 11 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

LA MAQUINÉ presenta ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

· SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:30 horas

PANPÁN presenta EL AMO

· DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE – teatroColiseo – 16:00 horas

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA presenta ROMEO Y JULIETA
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