
FIS - Festival Internacional de Teatro de
Sombras/2023 - 10 Años

El FIS - Festival Internacional de Teatro de Sombras es el único evento

de este género teatral en Brasil, en sus 10 años de funcionamiento ha

recibido varias compañías de Brasil y del mundo. Se enfoca en el

intercambio de investigaciones entre artistas, investigadores y

productores de este género teatral, además de llevar el teatro de

sombras al medio rural en una circulación en espacios fuera del eje,

dando oportunidad al público del interior del Estado de São Paulo para

tener contacto con este arte milenario.

1. Objeto

• Abiertas las inscripciones para compañías y grupos de teatro de

sombras interesados   en participar del FIS - Festival Internacional de

Teatro de Sombras / 2023 - 10 Años, a realizarse del 5 al 12 de marzo

de 2023, en el interior del Estado de São Paulo, Vale región de Paraíba.

Las inscripciones pueden enviarse hasta el 15 de noviembre de 2022.

• Los espectáculos deben estar dirigidos a cualquier grupo de edad,

para escenario, espacios alternativos y/o calle. Se evaluarán propuestas

de performances, lambe-lambe, solo, storytelling entre otras

aproximaciones al teatro de sombras.

• No se aceptarán solicitudes fuera de plazo o que no hayan enviado

todos los datos solicitados en este aviso público.

2. Inscripción
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• Podrán inscribirse las personas jurídicas constituidas por productores

y/o agrupaciones y empresas;

• El registro es gratuito y se realiza exclusivamente en línea;

• Registro en línea en

https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras;

a) Indicar un enlace (youtube, cloud, vimeo, etc) en internet con la

filmación de la obra en su totalidad;

• Los grupos podrán inscribir más de un espectáculo de teatro de

sombras, debiendo registrarse cada participación en otro formulario de

inscripción.

• La selección de los espectáculos será realizada por la comisión del

Festival.

• Los espectáculos seleccionados serán anunciados vía correo

electrónico y en el sitio web

https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras el 15 de

diciembre de 2022.

• Los grupos deberán enviar propuestas de capacitación (taller, talleres)

como parte integral de la propuesta.

https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras
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• Las representaciones deberán ser exclusivamente de teatro de

sombras con investigación continua por parte del grupo, artista o

compañía que deberá enviar clipping y currículum que indiquen cursos,

investigaciones, publicaciones y montajes teatrales realizados en esta

área teatral al momento de la inscripción.

3. Presentaciones

• Las presentaciones se realizarán en lugares y horarios previamente

definidos;

• Las presentaciones podrán realizarse en espacios alternativos:

escuelas, calles y almacenes.

• Es necesario adaptar el espectáculo a los espacios socios del festival.

• Los montos de las cuotas se acordarán con el Comité Organizador.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los pagos de las tarifas acordadas se realizarán

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la finalización del evento,

previa presentación de factura;

4. Contratación

• Luego de anunciados los espectáculos seleccionados, las

agrupaciones contempladas deberán enviar a la dirección electrónica
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fisteatrodesombras@gmail.com, en el plazo máximo de 5 días

calendario, los siguientes documentos:

a) Liberación de derechos de autor (texto y musica)

b) Fotos del espectáculo (mínimo 3 fotos en alta resolución) indicar el

nombre del espectáculo y el fotógrafo;

c) Mapa de luces, mapa de escenario y necesidades técnicas;

d) Agrupar y mostrar material de prensa;

e) Estreno del espectáculo y del taller/taller (remuneración).

f) Texto completo.

5. Programación

• La curaduría podrá invitar espectáculos locales, nacionales e

internacionales para componer la programación del FIS. El número de

espectáculos seleccionados y la composición del programa responderán

a los criterios artísticos y económicos del evento;

• La definición de la grilla atenderá las necesidades del Festival;

• El Comité Organizador podrá indicar el espectáculo registrado para

circular en las ciudades de la región del Vale do Paraíba;

6. Disposiciones generales
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• El transporte será responsabilidad del grupo. Casos especiales, con

distancias superiores a los 200 kilómetros desde Taubaté se acordarán

con la comisión de fiestas y en función de la disponibilidad económica.

• El alojamiento correrá a cargo de la organización de la FIS/10 años.

PARÁGRAFO ÚNICO: No se pagarán gastos de acompañantes, niñeras

y niños, así como cualquier tipo de servicio a la habitación en el hotel

contratado por FIS.

• En caso de que las agrupaciones cuenten con menores de edad como

integrantes, deberán contar con autorización de sus padres o tutores

legales y, de acuerdo a la legislación, contar con autorización del órgano

competente para el trabajo infantil en espectáculos teatrales.

• Los grupos seleccionados serán invitados por la organización del

Festival a participar en entrevistas, programas de radio y televisión u

otros medios de comunicación.

• El Festival podrá filmar y fotografiar los espectáculos con fines de

inscripción y difusión sin un período de uso determinado, así como las

empresas patrocinadoras podrán utilizar piezas publicitarias, fichas

técnicas, material audiovisual y fotografías de los espectáculos

seleccionados o actividades realizadas para dar a conocer los evento;

• Los grupos seleccionados deberán realizar un diálogo con el público

sobre el proceso creativo del espectáculo después de las

presentaciones;
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• El grupo podrá llevar programas, afiches y pancartas para dar a

conocer el espectáculo;

• La inscripción en el FIS - Festival Internacional de Teatro de

Sombras/2023 - 10 años, presupone la aceptación y conformidad con

todos los términos de este reglamento en el momento de la inscripción.

• Los casos no contemplados en este reglamento serán analizados por

el Comité Organizador del FIS - Festival Internacional de Teatro de

Sombras/2023 - 10 años.

Comité Organizador FIS/2023


