Estimados directores del
Festival internacional
de Teatro de Figura
Les informamos que Perugia, ciudad del Festival Internacional “FIGURATEVI”, es candidata a ser la Capital
europea de la cultura 2019.
Nuestro Festival, en su 26° edición, que desde este año inicia un camino nuevo que dará lugar progresivamente a
un evento extraordinario en Europa dedicado al Teatro de Figura Internacional.
La edición especial del 2019 tiene come objectivo hospedar numerosas compañias con algunas de las cuales
queremos establecer una relación de colaboración y de intercambio desde la 26° edición, que tendrá lugar en
Perugia del 22 al 26 agosto 2013.
Otro objetivo importante que realizaremos es la colaboración directa con algunos Festivales europeos, Escuelas,
Academias o Universidades, que se ocupan de la formación en ésta área.
La colaboración puede dar lugar a nuevas alianzas que desarrollaremos en los próximos años, estableciendo
relaciones no solo de intercambio de experiencias sino también de proyectos comunes de búsqueda y producción
teatral.
Para realizar nuestro proyecto hemos invitado a las principales compañias y festivales de titeres y marionetas del
continente, con los cuales estableceremos una relación de cooperación desde ya.
Para formar parte de nuestro programa, auspiciado por el Comune di Perugia, la Regione Umbria, del
Ministerio della Cultura Italiano, de la Unión Europea y patrocinado por UNIMA/ Italia, les pedimos cortésmente
de comunicarse con nuestra Dirección artística enviando una letra formal manifestando el interes a participar en
el programa; en modo tal de iniciar, en un segundo momento, un intercambio de información recíproca e iniciar
un camino con el fin de realizar un proyecto común.
Los ámbitos en las cuales queremos trabajar son:
1. Albergar uno o más espectáculos en nuestro festival en la 27° edición.
2. Realizar un programa común de búsqueda que puede ser realizado tanto en Perugia como en España.
3. Realizar un proyecto común de formación de cursos o Master con profesores españoles e italianos.
4. Realizar un proyecto de producción de un espectáculo entre nuestra compañia y una española. El
espectáculo de teatro de Figuras puede ser producido en nuestro teatro (Perugia, Italia) o en España en
un centro teatral. El espectáculo una vez producido será distribuido en los circuitos teatrales italianos y
europeos.
5. Es posible también realizar una o más muestras de marionetas y títereses realizados por maestros
españoles en Perugia o en otras localidades italianas o viceversa.

Seguros de su valiosa partecipación y de una respuesta positiva.
Les saluda cortestemente.
El Directore Artistico
Mario Mirabassi

