CONVOCATORIA
TALLERES 2018
Si tienes algo que ensañar o un conocimiento que compartir, en UN
TEATRO hay un espacio para hacerlo por medio de nuestra programación
permanente de talleres.
No es necesario que éstos vayan dirigidos a la comunidad artística profesional o en
formación, sino que también pueden hablarle directo a sociedad civil a través del
desarrollo artísticos, y sea por medio del teatro, la música, la danza o la literatura.
Esta convocatoria no tiene fecha limite para recepción de proyectos y queda vigente
a partir de su publicación y hasta todo el transcurso del año en curso (2018).

Bases.
•
•
•

Podrán participar todos los artistas y compañías mexicanas o extranjeras con más
de un proyecto.
En caso de no radicar en la Ciudad de México, Un Teatro no se hará responsable
de gastos de transportación y hospedaje o similares.
Laos talleres son libres, siempre y cuando correspondan a la necesidad de compratir
conocimiento o inquietudes artísticas o a traves del arte.

Documentación requerida.
Enviar una carpeta en formato PDF que contenga:
Primer Apartado.
Titulo del taller
Nombre de quien o quienes lo imparten
Disciplina a la que corresponde
• Público al que va dirigido
• Objetivos
• Descripción o idea principal
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Temario (si se cuenta con él)
Desarrollo del taller Indicar número de sesiones y horas
Impacto del taller a quienes va dirigido
Precio sugerido del taller
Semblanza de quien imparte el taller
Referencias de trayectoria u otros talleres; es decir, video, notas de prensa, etc.
Contacto del responsable: nombre, teléfono, correo electrónico

Enviar dicho formato a programacion@unteatro.com

Evaluación y recepción.
Cada proyecto será evaluado a partir de su viabilidad artística y práctica.
Después de la revisión de carpeta, el personal se pondrá en contacto para la negociación de
fechas, ajuste de costos -si es necesario- así como el acuerdo del trato económico, el cual
podrá ser por renta del día, o bien, por porcentaje con un mínimo con valor del 30% de lo
que implica la renta total del espacio.

Más información al 2623 1333

