Queridos amigos,
Es un gran placer para nosotros anunciar que la 3ª edición del
Festival Internacional de Teatro Estudiantil “Danail Chirpansky” en
Stara Zagora, Bulgaria, se llevará a cabo en septiembre de 2020 y
que pronto anunciaremos la convocatoria abierta.
¡Nos encantaría que participaras!
Queremos agradecer enormemente a todos los que vinieron y
compartieron el increíble paseo del Festival este año. No hubiera
sido lo mismo sin tu presencia. ¡Tu energía, tu espíritu y tus
sonrisas hacen realidad un sueño! Fue un gran placer trabajar con
usted y esperamos que sea lo mismo para usted también.
Como saben, el festival se inició en memoria de nuestro colega y
amigo Danail Chirpansky, un estudiante de la Academia Nacional
de Teatro y Artes Cinematográficas "Krastyo Sarafov" en Sofía,
quien murió después de un accidente automovilístico en 2016. Su
infinita dedicación y amor para el teatro le hizo nuestra inspiración.
Decidimos comenzar una tradición, inspirada por él y sus sueños, y
convertirla en un evento anual que ayudará a otros jóvenes
estudiantes talentosos a ser exitosos en su campo.
El objetivo principal del festival es crear una gran familia y nos
alegra que ya formes parte de ella. Nos encantaría recibir sus
comentarios: lo que amaba, con lo que luchaba, qué es lo que
siente que puede cambiar. Todos los comentarios son aceptados
con amor y gratitud.
Nos complace informarle que en 2019 el Festival recibió la etiqueta
EFFE Label 2019-2020, luego de ser evaluado por expertos
internacionales en el mundo del festival. EFFE Label es el
Certificado Europeo de Calidad, otorgado en notables festivales de
arte. Pronto nos pondremos en contacto con usted con todos los
detalles sobre el proceso de solicitud para ISTF 2020. Queremos
recordarle que la naturaleza del evento es académica: una
plataforma de 5 días de duración que proporciona colaboración
entre futuros profesionales y contacto con importantes

representantes de la comunidad global del teatro. El objetivo
principal es que los estudiantes sean testigos de los logros artísticos
de sus colegas § intercambien experiencias; Por lo tanto,
recomendamos a los participantes que se queden durante todo el
festival. En el archivo adjunto puedes encontrar los Términos y
Condiciones Oficiales del festival. Nos encantaría compartir con
ustedes la atmósfera de la segunda edición aquí.
Aquí puedes ver el ambiente de la primera edición.
https://www.youtube.com/watch?v=v8mb_3Aa-dc&t=64s
También puede visitar el sitio oficial del Festival aquí.
http://istfestbg.com/en/home-3/
¡Esperamos colaborar con usted nuevamente! Si tiene alguna
pregunta, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de
ayudarte. Atentamente,
El equipo ISTF "Danail Chirpansky"

