
FICHA DEL ESPECTÁCULO 
  
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
•     Fotografía del espectáculo (recomendado 540x360 px.) 
•     Dossier (preferentemente enlace a documento) 
•     Ficha técnica/Rider (preferentemente enlace a documento)

TÍTULO DEL ESPECTÁCULO:

COMPAÑÍA:

Procedencia de la compañía:

Pais Vasco

Otra comunidad autónoma (especificar)

Otro país (especificar)

Especificar procedencia

Sinopsis (en euskera y castellano)

Distribuidor (datos de contacto)

Género:

Teatro

Danza

Subgénero (musical, circo, clown, payasos, magia,danza contemporánea, clásica...) 

Tipo de público

Adulto

Infantil

Todos los públicos

Especificar edad si es necesario

Idioma

Euskera

Castellano

Sin texto

Otros (especificar)

Especificar idioma



FORMATO Dimensiones mínimas del espacio escénico (metros) Duración

Tipo de espacio

Sala

Calle

Ancho Fondo Alto minutos

Fecha de estreno Lugar de estreno

Caché por una función (sin IVA) Gastos no incluidos en el caché

Otras opciones de caché (por más de una función, en días consecutivos, en mismo o distinto teatro, etc.)

Ficha artística (autoría, dirección, coreografía, música, intérpretes,…)

Página web

Enlace a video

Observaciones

  
  

SAREA 
Koordinaziorako Idazkaritza Teknikoa – Secretaría Técnica de Coordinación  

Tfnoa.: 944 245 656 
sarea@ikerpartners.com 
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