Festival de Teatro Pergamino 2018.
En el marco por el 5º Aniversario del Teatro Municipal Unión Ferroviaria del Partido de
Pergamino, se realizará una propuesta teatral gratuita para la comunidad que consistirá
en la realización de obras teatrales locales durante el mes de octubre.

El Festival de Teatro Pergamino 2018 no tiene un carácter de competición, su finalidad es
promover el encuentro entre los grupos y artistas locales, consolidar el crecimiento y la
amplitud de miradas buscando la mayor equidad posible, crear redes, fortalecer lazos
creativos y otorgar mayor visibilidad a los mismos.

Bases y Condiciones Generales



Se podrán presentar exclusivamente compañías, elencos y/o grupos de teatro de
Pergamino.
La duración de las obras no podrá ser inferior a 25 minutos ni mayor a 80 minutos.



Se podrán inscribir solo obras que hayan sido estrenadas entre el año 2017 –
agosto de 2018 y que acrediten un mínimo de cuatro (4) funciones al momento
de su inscripción.



Todas las obras inscriptas deberán contar con el permiso otorgado por
ARGENTORES o, en su defecto, nota de autorización del autor, sin excepción.
Este permiso debe ser presentado al momento de la inscripción; en caso contrario, la
inscripción no se hará efectiva.



Los integrantes de cada elenco participante deberán ser mayor de 18 años de edad.



Cada elenco no podrá superar la cantidad de 10 integrantes.



Cada elenco deberá contar con un sonidista e iluminador correspondiente.



Cada elenco utilizará la planta de luces y sonido disponible en el Teatro Municipal
Unión Ferroviaria. En caso de necesitar agregar equipamiento adicional, será provisto
por cada elenco bajo responsabilidad del mismo.
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Se realizará una sola función de cada uno de los espectáculos inscriptos para el
Festival. Los grupos que se inscriban no podrán presentar restricciones horarias
durante esos días para la presentación de sus funciones.



La organización del Festival de Teatro podrá invitar a participar del mismo a otros
espectáculos o referentes que por algún motivo u otro no formen parte del marco de
dicho Festival. Estos espectáculos participarán en calidad de Espectáculos
Invitados.



Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por la organización
del Festival de Teatro.



Las inscripciones para participar del Festival de Teatro Pergamino estarán abiertas
desde el 3 de septiembre hasta el 28 de septiembre de 2018 inclusive; pasada
esta fecha no será tomada en cuenta la inscripción sin excepción. El formulario de
inscripción deberá presentarse en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria – Alsina 530 –
de lunes a viernes de 07.00 hs a 14.00 hs.



Es muy importante que el contacto que otorgue el grupo se encuentre vigente, en
caso contrario la inscripción no será tenida en cuenta.



En el caso de que alguno de los elencos no pueda participar del encuentro deberá
comunicarlo por escrito de inmediato a la Organización.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL
FESTIVAL DE TEATRO PERGAMINO 2018

Nombre del grupo/elenco u compañía: (o especificar si es espectáculo concertado):

DATOS DEL ESPECTÁCULO
Nombre de la obra:
Género:
Autor:
Director:
Duración:
Clasificación de la obra:
Síntesis argumental (no más de 5 líneas):
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PRODUCCIÓN (indicar SI o NO en todos los ítems. En el caso de que la respuesta sea afirmativa indicar
el/los responsables):

Música original:
Música en vivo:
Diseño de sonido:
Diseño de iluminación:
Diseño multimedia:
Diseño de vestuario:
Diseño de escenografía:
Maquillaje y peinados:
Diseño y construcción de objetos:
Diseño coreográfico:
Efectos especiales:
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ANTECEDENTES
Fecha de estreno de la obra:
Cantidad de funciones realizadas:
Antigüedad del grupo:

NECESIDADES TÉCNICAS
Tiempo de montaje: (30 minutos)
Tiempo de desmontaje: (30 minutos)
Especificar las necesidades técnicas de la obra (se puede adjuntar por separado):

DATOS DEL RESPONSABLE DEL GRUPO

Nombre y Apellido:
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
Mail:
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DATOS DE LOS INTEGRANTES
Detalle de todos los integrantes del espectáculo, incluyendo al responsable del grupo.

NOMBRE Y APELLIDO
(completo y real)

FECHA
DE NAC.

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

ROL

ADJUNTAR a este formulario los siguientes elementos:
•
Autorización de autor, previendo que dicha autorización permita, eventualmente su
presentación en el Festival de Teatro.
•
Material de utilidad para la difusión del espectáculo.

La planilla que no cuente con todos los requisitos solicitados no será considerada.
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