CONDICIONES PARA LAS COMPAÑÍAS DE TEATRO, ORQUESTAS Y GRUPOS
MUSICALES QUE DESEEN FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN PARA LA
PROGRAMACIÓN VERANO 2020 DEL “XII FESTIVAL DE TEATRO Y MÚSICA LA
ANTIGUA MINA”
El plazo de recepción de solicitudes comienza el día 1 de Enero y finalizará el día 30 de abril
de 2020.
Este festival se realizará en las fechas del 27 de Junio al 23 de Agosto de 2020, ambos días
incluidos.
Toda compañía de teatro, orquesta o grupo musical que desee ser incluido en la
programación del mismo deberá enviar:
1.- Un breve currículo con los datos de la compañía, domicilio y su trayectoria artística.
2.- Una grabación de la obra enviada por correo ordinario a: Ariel Cordelia Producciones S.L.
C/ Camareros nº 1 de San Lorenzo de El Escorial, 28.200 Madrid ó bien un Link de enlace
para visionar su obra enviado a nuestra dirección de correo electrónico
direccion@teatroantiguamina.es
3.- Un dossier explicativo del mismo, en el que consten: Autor, nº de actores y/o músicos,
fotografías, duración de la obra, género de la misma, etc.
CONDICIONES EN CASO SER SELECCIONADOS:
EL FESTIVAL se encargará de deducir al total de la recaudación el IVA y los gastos de
publicidad que se acuerden como inversión publicitaria entre las partes.
La COMPAÑIA percibirá por la actuación el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de la
recaudación neta correspondiente a las localidades vendidas y el FESTIVAL el otro 50 %
(CINCUENTA POR CIENTO).
EL FESTIVAL correrá con los gastos de alquiler del espacio, de consumo de agua,
electricidad, servicios de calefacción, impuestos del teatro, personal administrativo, personal
de taquilla, personal de sala y de limpieza y en definitiva los propios del recinto.
Para más información pueden ponerse en contacto en direccion@teatroantiguamina.es ó en el
teléfono: 670-399-007
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