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TEATRO

DANZA

MÚSICA

Pon en es cena tu proye c to

Servicios

“Actua” es una iniciativa de la Productora Exit, quien con
la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el Centre
Cívic Casa Groga y la escuela de cine UACE, programará
en la prestigiosa Sala Muntaner actuaciones todos los
lunes y martes por la tarde, a nivel de danza, teatro y
música, de todos aquellos solistas y grupos artísticos que
quieran formar parte en la selección.

1. La organización garantiza la acreditación de cada uno
de los miembros de los grupos y compañias, a partir de la
ficha que se hará llegar a los grupos seleccionados.

Requisitos
1. Pueden participar todos aquellos artistas o grupos, sin
límite de edad, la obra de los cuales englobe el mundo del
teatro, la danza o la música.
2. La duración de cada espectáculo no puede exceder en
ningún caso los 90 minutos.
3. El idioma del espectáculo es libre.
4. Facilidad del montaje de la escenografia del
espectáculo.
5. Hay que enviar previamente una explicación del
proyecto y un documento de los componentes de
cada grupo (si se tienen imágenes, videos, links, etc.
facilitarlos).
6. Dado el coste del alquiler de la sala y del personal que
trabaja, los grupos participantes deberán garantizar la
presencia de un mínimo de 40 personas. El precio de la
entrada es de 8€.
7. Deberán enviarse las candidaturas al correo
actuabarcelona@gmail.com, indicando en el remitemte la
categoría en la que se participa (teatro, danza o música).
La programación ira por orden de envíos de proyectos.

2. Se facilita el uso de las dependencias del teatro
(camerinos, escenario, platea y asistente) desde las 10 de
la mañana hasta el final del espectáculo.
3. El evento será conveniente publicidad a través de las
entidades organizadoras. Tanto a nivel de prensa como
de profesionales y productores del sector.
4. Cada grupo participante recibirá un reportaje
audiovisual / fotográfico del acto.
6. Los participantes serán obsequiados con una
consumición por gentileza del bar de espectáculos
“Quilombo Pub” (Carrer d’Aribau, 149 BCN).
La organitzación se reserva el derecho de realizar las modificaciones que
considere adecuadas para mejorar el funcionamiento, así como de hacer úso
del material audiovisual de cualquier grupo participante con la finalidad de
promocionar la muestra. la participación en el certamen supone la acceptación
de las condiciones dichas.
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