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FUNDAMENTO

Comprendemos

que

la

gestación

de

lenguaje particular, de investigación, de
búsqueda de una materialidad escénica
particular requiere no solo de un creador,
sino también de contextos posibles, de
gestores que estén dispuestos al salto que
un

proyecto

de

estas

envergaduras

necesita.
El 1er Congreso Hispanoamericano de
Gestores

y

hincapié

en

Actores
la

Culturales

voluntad

de

hará

generar

territorios e intercambiar experiencias que
permitan la difusión, rotación y creación de
proyectos escénicos en residencia.

Es por ésta razón, que se han propuesto tres áreas de desarrollo.

1-Congreso de desarrollo Cultural.
Allí, los participantes podrán disertar sobre sus dinámicas de producción, sus
visiones y objetivos sobre el desarrollo cultural de sus contextos de trabajo.

2- El Mercado de Industria Cultural.
Permitirá a todos los integrantes del Congreso, sumado a quienes tengan la
voluntad de presentarse, hacer intercambios que fomenten y promuevan la
generación de redes, vínculos y negocios entre los mismos.

3-El Área de Producción Original.
Será la particularidad que este Congreso intentará articular.
Conscientes de las dificultades que producir de manera conjunta y colaborativa
presentan, éste área fomentará el encuentro y será parte activa en la producción
y seguimiento de materiales originales que de este encuentro surjan.
Los proyectos seleccionados serán analizados por todos los participantes en
voluntad de aportar desde cada posibilidad individual a la realización

INSCRIPCIÓN

Para gestores, directores de festivales, curadores o productores.


Enviar un dossier de trabajo y sinopsis de la disertación.

Para compañías de teatro


Proyectos para Mercado de Industria Cultural (materiales ya estrenados)
presentar carpeta completa (fotos, recortes de prensa, video)



Proyectos para el Área de Producción Original (materiales no estrenados)
presentar carpeta con desarrollo de proyecto. Alianzas posibles, desglose
de producción y timeline.

Toda la documentación se debe enviar vía mail a:
festivalteatralembrujarte@gmail.com

