+INFO EN BLOG:

amigosfestititeres.com

CONVOCATORIA "TITERES EN EL ESCAPARATE"/2017
La Asociación de amigos y amigas de Festititeres (AAF), con motivo de la celebración
del 30 aniversario del Festival Internacional de Titeres, realiza la presente
convocatoria para aquellos comercios que deseen participar animando y/o decorando
sus escaparates o puestos de venta con propuestas que hagan alusión al teatro de
títeres.
La finalidad de esta iniciativa es la de colaborar con la celebración de este evento,
promoviendo a la vez la difusión y el de las marionetas como forma de expresión artistica.
Para ello se realiza esta convocatoria de acuerdo con las siguientes BASES:
1º.- Pueden participar todos los comercios (con domicilio en la ciudad de Alicante)
que lo deseen, realizando propuestas/decoraciones...que hagan alusión al teatro
de titeres y que sean claramente visibles desde el exterior.
2º.- La Exposición de dicha propuesta debera estar visible, como minimo, los dias
27 noviembre al 10/diciembre/2017.
3º.- La AAF pondrá a disposición de los interesados, material de tipo grafico
(fotos, carteles, postales...) que puedan complementar la propuesta y su relación con
los titeres.

4º.- Un Jurado compuesto por 3 personas (nombrados por la AAF) seleccionará la
propuesta más destacada (a su criterio) la cual recibirá como premio una colección
de titeres (replica de cabezudos tradicionales ó "cabolos") elaborados artesanalmente
por Giles Plowden.
El premio será entregado en el contexto del Festititeres y ser hará publico a través de las
redes sociales.
Los interesados deberan inscribirse antes del dia 24 de noviembre a través del mail:
cumplimentado la FICHA DE INSCRIPCIÓN que figura al dorso y enviandola a:
correo electronico: titeresescaparate@gmail.com
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CONVOCATORIA "TITERES EN EL ESCAPARATE"/2017
30 FESTITITERES ALICANTE

FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE DEL INTERESADO:_________________________________________
NOMBRE DEL COMERCIO:__________________________________________
TFNO:_________________________MAIL_____________________________
DOMICILIO:
BARRIO O ZONA DONDE ESTA UBICADO:
ESPECIALIDAD DEL COMERCIO:_____________________________________
(alimentación, textil, jugueteria...):
FOTO DEL COMERCIO Y/O DE LA PROPUESTA:
ALICANTE A

DE

DE 2017

FDO.

Enviar la ficha al correo electronico: titeresescaparate@gmail.com

