BIO BIO TEATRO ABIERTO
Muestra Nacional de Teatro
Convocatoria y bases muestra 2013
Sobre los convocantes
Perfiles y Siluetas es una Agrupación Cultural angelina, sin fines de lucro con 15 años de trayectoria
en la provincia del Bío-Bío, cuyo principal objetivo es difundir el Arte y la Cultura en nuestra
región.
La Agrupación Cultural, invita a participar del proyecto”Bio Bio Teatro Abierto V Muestra Nacional”
a realizarse entre el 13 al 27 de Julio en la ciudad de los Ángeles.

Objetivo de la muestra:
La V muestra nacional BíoBío Teatro Abierto busca difundir el arte del teatro y formar audiencia,
generar lazos entre las compañías participantes, diversificar la oferta cultural en la ciudad de Los
Ángeles.

De la Postulación:
Desde el 15 de abril al 15 de mayo del año 2013
Las postulaciones deben enviarse a: perfilsilueta@yahoo.es
Las agrupaciones seleccionadas serán contactadas vía mail y/o teléfono a partir del 01 de junio
del presente año.
El proceso de selección de las obras es responsabilidad de la comisión organizadora.

De la Selección:
Desde el 16 al 30 de mayo del año 2013
Orientaciones de la selección:
•Obras ya estrenadas
•Calidad artística de la propuesta.
•Factibilidad técnica y de traslado.
•Cantidad de integrantes de la puesta en escena (actores, técnicos, dirección, etc.)
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BASES
•Participan agrupaciones artísticas, compañías de artes escénicas: teatro, danza, circo teatro.
•La temática es libre.
•La postulación debe realizarse a través de formulario adjunto

anexando los siguientes
antecedentes:
-Curriculum de la Cía.( síntesis)
-Información de prensa (si la hay)
-Fotografías de la obra/trabajos anteriores.
-Grabación audio visual de una escena clímax de la obra, preferentemente sin editar.

•Se debe especificar el rol de cada persona que integra el elenco participante en la ficha de

postulación.
•Las compañías seleccionadas deberán enviar una carta compromiso a la organización de la

muestra.
•Es de responsabilidad de cada compañía contar con la debida autorización de la propiedad

intelectual de la obra, quedando libre de esta responsabilidad la organización de la Muestra
Nacional BíoBío Teatro Abierto.
•Cada compañía debe estar llana a compartir sus experiencias con el público.

ANTECEDENTES PARA LOS POSTULANTES
1-La muestra se realizará en el Teatro Municipal de Los Ángeles
2-La organización ofrece a las compañías apoyo técnico, personal de sonido e iluminación
3-La organización se responsabiliza de la alimentación y alojamiento durante un día y una noche
de estadía en la ciudad de Los Ángeles, siendo responsabilidad de cada compañía el tiempo
extra de permanencia.
4-La organización se responsabiliza del traslado ida y regreso de las compañías en bus (semi
cama) entre la ciudad de residencia de las agrupaciones y Los Ángeles.
5-Los honorarios de las compañías se cancelarán al finalizar la función, previa boleta de
honorarios o factura.
6-El traslado, montaje y desmontado de escenografía y equipos de las compañías son
responsabilidad de las mismas. La organización no se responsabiliza por desperfectos o
extravío.
7-Las funciones programadas en la muestra son gratuitas para el público. La organización se
reserva el derecho de pedir donación voluntaria al finalizar la función.
8-Si la obra postulante está en cartelera, la organización de la muestra está, llana a recibir la
invitación para asistir a una función.
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