
[ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA ARTISTAS Y
CREADORES ]

SEMANA DE LA CULTURA 2018



Se abre la convocatoria para artistas y compañías a participar en La Semana de la Cultura 2018, 
que se celebrará en el Centro Cultural de Pando del 4 al 10 de junio de 2018. 

1.- LA CONVOCATORIA ESTÁ DIRIGIDA A 

Compañías, artistas y colectivos vinculados a las siguientes disciplinas artísticas: artes escénicas, 
artes visuales, artes audiovisuales, danza, música, artes plásticas o literatura.

2.- OBJETIVOS

Promover la  creación  artística,  espacios  de  encuentro  e  intercambio  entre  los  artistas,  y
facilitar su presentación acercándola a los ciudadanos de Pando y localidades aledañas.   

3.- RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES

La inscripción para participar se realiza online en cculturalpando@gmail.com o personalmente en el
Centro Cultural de Pando. Se deberá enviar o presentar un documento que incluya los datos del o
los artistas que integran la propuesta junto con una breve reseña de lo que hacen, indicando en qué
disciplina participarán. Tenés tiempo hasta el 25 de Mayo. 

4.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

La  organización  está  integrada  por  diferentes  comisiones  que  están  divididas  de  acuerdo  a  su
experticia (artes visuales, plásticas, música, etc) que serán las encargadas de contactarse con los
artistas y así elaborar una programación del evento. 

Cada comisión le comunicará a los artistas el día y horario para exponer su presentación. 

5.- COMPROMISO DE LOS ARTISTAS CON EL ENCUENTRO

-Una vez programada la grilla no se podrá cambiar la fecha ni la hora de actuación.

-Respeto  a  los/las  artistas-compañeros/as,  en  cuestiones  tan  obvias  como  tiempos,  espacios  de
actuación con distancias coherentes, etc.

-Los/las artistas autorizan a la organización a realizar registros audiovisuales de su espectáculo, así
como su posterior  utilización con finalidad promocional  y/o la  difusión en aquellos  medios de
comunicación que se consideren oportunos.

Por consultas comunicarse al Centro Cultural de Pando al 2291 9588
o                 al 092 369 274. 

mailto:cculturalpando@gmail.com

