Solicitud de Participación
“XI Festival Internacional de Teatro “Santa Cruz de la Sierra”
(Se ruega enviar información en formato digital e impreso vía correo postal)
DATOS GENERALES
•

Lugar de procedencia (ciudad y país)…………………………………..………

•

Nombre de la compañía o grupo……………………………………………….

•

Titulo de la obra…………………………………………………………………

•

Director…………………………………………………………………………

•

Autor……………………………………………………………………………

•

Duración de la Obra…………………………………………………………….

•

Público al que va dirigido………………………………………………………

•

Género…………………………………………………………………………..

•

Integrantes…………………………………………………………

Nombre y Apellido

Tipo y Nº de documento

Adjuntar la siguiente información:
DATOS DEL GRUPO Y LA OBRA:
 Sinopsis

Rol que desempeña

Sexo






Documento que acredite derechos de autor
Hoja de vida del director (1/2 plana)
Hoja de vida del grupo (1/2 plana)
Hoja de vida personal de los integrantes (actores, técnicos y demás de la
obra a postular.)(1/2 plana cada uno)

DATOS TECNICOS Y DE PRODUCCION:





Planta de luces
Requerimientos de sonido y multimedia.
Plano escenográfico
Requerimientos de utilería.

DATOS PARA PRENSA:
 Críticas, comentarios, recortes de prensa sobre el grupo y la obra
 Material publicitario: Fotografías del grupo y de la obra en formato digital
con 300 dpi de resolución, programas, volantes, afiches, etc.
 Una copia de la obra en DVD, sin editar
RESPONSABLE DE LA COMPAÑÍA O GRUPO:
Nombre y Apellido……………………………………………………………
Tipo y Nº de documento……………………………………………………
Cargo que ocupa dentro del grupo…………………………………………..
Teléfono fijo y móvil……………………………………………………….
Correo electrónico……………………………………………………………
La persona abajo firmante solicita ser admitido en el proceso de selección y participación
del Festival Internacional de Teatro “Santa Cruz de la Sierra”, y asume todas las
responsabilidades que se puedan derivar de su participación y declara:
1- Los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan son
ciertos.
2- En caso de ser admitida su participación se compromete a cumplir las
condiciones de participación y a librar la documentación que se le requiera.

En ________________a ___________de___________________________
Responsable o representante______________________________________

Firma_________________________________________________________

