V Festival
Internacional do
monólogo teatral
7—28 de marzo
2020, Pazo da
Cultura de Narón

Rolda de
negocios

14.03.2020

Rolda de negocios
Hora: 11:30h—13:30h
Lugar: Pazo da Cultura de Narón

Dentro do marco do V Festival Internacional do Monólogo
teatral —Singular—, realizarase un encontro con
programadores nacionais e internacionais (membros de
Redelae) e compañías de teatro galegas para abrir un diálogo
de coñecemento e poder ofertar os seus espectáculos para
posibles programacións en distintos festivais.

BASES DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPAN:

• As compañías contaran con 10 minutos con cada un
dos convidados para ofertar os seus espectáculos.
• Na entrevista poderán participar un máximo de 2
persoas por compañía.
• Deberán estar 15 minutos antes do comezo da rolda de
negocios.
• Máximo de compañías participantes: 12.
• As compañías recibirán un correo confirmando que foi
aceptada para participar, así como os horarios de
entrevistas.
• No caso de superar o número de participantes a
organización reservase o dereito de seleccionar as
compañías participantes.
• Data límite de inscripción 5 de marzo 2020

• Octavio Arbeláiz (Director Festival Internacional de
Teatro de Manizales, Colombia)
• Gustavo Zidán (Director Sala Verdi de Montevideo”,
Uruguay)
• Marcelino Martín (Director MUECA Festival
Internacional de Artes en la Calle- Puerto de la CruzCanarias).
• Marcelo Bones (Director FIT –Festival Internacional
de Teatro Belo Horizonte, Brasil)
• Mario Vega (Codirector MAPAS –Mercado Cultural –
Santa Cruz de Tenerife.)
• Freddy Ginebra (Director Casa del Teatro de Santo
Domingo, República Dominicana)
• Norka Chiapuso (Director de dFeria – Feria de teatro
de Donostia y Responsable de Teatros de Donostia, Euskadi)
• Claudio Fuentes (Director Fundación Santiago Off de
Santiago de Chile)
• Beatriz Quintero (Directora Executiva de REDLAT
Colombia, Rede de Produtores Culturais Latinoamericanos)

Inscripción:
distribución@emedous.com
Coordinación da Rolda de Negocios
Julio Perugorria | tel: 609 457 575

redelae.org/miembros
www.padroadodecultura.es
facebook/padroadodeculturaconcellodenaron
@culturanaron

