Y

PEZ LIMBO
Te invitan a participar en una nueva iniciativa que lanzan este próximo mes de DICIEMBRE.
Por favor, lee las bases de la convocatoria y remite tu propuesta ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE a
fdfperformance@gmail.com

FACTORÍA DE FUEGOS y PEZ LIMBO, programarán y coordinarán un nuevo programa que situará
propuestas escénicas contemporáneas en puestos en desuso del Mercado de Abastos (VitoriaGasteiz), durante el mes de Diciembre.
Buscamos Artistas Escénicos: Actores, Directores, Performers, Compañías de Teatro, Diseñadores
de luz y sonido, Escenógrafos, Bailarines... interesados en presentar dentro del programa sus piezas
originales de pequeño formato y/o en desarrollo, rellena la ficha de inscripción y reenvíanosla.
Esta es una oportunidad para testar nuevas ideas frente al público, o para rescatar y reinventar
antiguas creaciones, pero sobre todo para presentar creaciones que son demasiado cortas o poco
convencionales para ser mostradas en otros lugares o circunstancias más comunes.

CONDICIONES GENERALES:
1. Las piezas no deberán superar los 30 min. de duración, y las necesidades técnicas serán
mínimas. Tened en cuenta que el espacio será reducido, así como el número de público.
2. Las piezas (que pueden estar en fases de desarrollo) podrán tener cualquier estilo y/o
formato siempre que puedan incluirse bajo los términos de Teatro, Danza, Performance o Live
Art. Los proyectos serán valorados en torno a su creatividad, singularidad, y accesibilidad.
3. Las piezas deberán poder ser realizadas en bucle, es decir, varios pases seguidos en un
mismo día, dependiendo siempre de su duración y viabilidad técnica y artística.
4. La organización se compromete al acondicionamiento del espacio, pero será el artista/la
compañía quién se ocupe de proporcionar su escenografía/utilería, o necesidades técnicas
especiales.
5. La organización, gracias a una subvención de FÁBRICAS DE CREACIÓN (Gobierno Vasco),
ofrecerá una pequeña remuneración. La cantidad dependerá de la programación final
(número de participantes, número de pases etc.), y será pactada con los participantes una vez
seleccionadas las propuestas.

Para más información escríbenos a fdfperformance@gmail.com

