II FETIVAL TEATRAL:
“DESPIERTA, QUE ACA ESTAMOS”
SAN MARTIN 2018

Desde el 09 de Agosto al 19 de Setiembre estará abierta la convocatoria para participar
del II Festival Teatral Internacional por la Interculturalidad – Juan Guerra, San Martin que
tendrá lugar del 05 al 12 de Agosto del 2018.

Están invitados todos los grupos teatrales, ya sean nacionales o internacionales, que
tengan una pieza escénica. Dicha obra podrá ser en la lengua materna de cada grupo, pero
deberán superar las barreras del idioma para facilitar su entendimiento. Además las obras
podrán ser inéditas u obras ya estrenadas.

Se aceptarán 10 (diez) grupos teatrales divididos en dos categorías:


Obras de Sala
-

Las obras deberán tener una duración de máximo 60 minutos y
mínimo 40 minutos.



Obras para espacios abiertos (plazas)
-

Las obras deberán tener una duración de máximo 30 minutos.

PASOS PARA POSTULAR:

Los grupos interesados deberán llenar la ficha de inscripción en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/tLLIqaVj6FXAEdok1

Además deberán enviar al correo: cuerposyalmaoficial@gmail.com


El CV del grupo (historia y actividades importantes).



La sinopsis de la obra en español.



03 fotografías en alta calidad de la obra.



La ficha técnica de la obra.



Requerimientos técnicos detallados ( si es necesario enviar fotos de los
elementos a solicitar)

1.



Diseño de Luces (no obligatorio)



Descripción breve del taller que brindarán (no obligatorio)



El link de una grabación completa de la obra (no obligatorio)

SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA:


“Cuerpos y Alma” se harán responsables del hospedaje, alimentación (desayuno,
almuerzo y cena) y transporte interno (Tarapoto – Juan Guerra – Tarapoto) desde
el 05 al 12 de Agosto del 2018. Pero solo podrá asumir los gastos para 05
participantes por grupo, entre actores y asistentes).



Los grupos interesados deberán llegar al Aeropuerto Nacional Cadete FAP
Guillermo del Castillo Paredes Tarapoto-San Martín. En caso de los grupos que
decidan viajar en bus deberán comunicarse con la organización para recomendar
la agencia más óptima.
La organización se encargará de transportar a los grupos desde su llegada a
Tarapoto hasta el distrito de Juan Guerra, que se encuentra a 15 minutos.

2. SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS GRUPOS SELECCIONADOS:


Respetar los acuerdos de hospedaje, alimentación y transportes internos.



Adquirir sus pasajes de ida y vuelta desde su ciudad de origen hasta la ciudad de
Tarapoto – San Martin.



Estar en Tarapoto el día 05 de Agosto del 2018 y coordinar con el grupo la fecha
de regreso.

Para mayor información enviar un correo al cuerposyalmaoficial@gmail.com o pueden
escribirnos al Fanpage Cuerposyalma

