Noche Blanca 2016 y Comuna Canaria tienen el agrado de invitar a los diferentes artistas,
compañías y/o agrupaciones a participar del

Llamado a productores artistas

Bases
La Noche Blanca de la Floresta llama a interesados del sector artístico a presentar propuestas.

Pueden participar
Profesionales en el rubro y amateurs competentes

Ofrecemos
Un espacio dentro del circuito Noche Blanca
Insumos mínimos de luz, sonido.
Presencia en la pag web, redes sociales, y mapas del evento
Difusión en medios masivos de comunicación.

Requisitos:
Las inscripciones deben realizarse únicamente a través de correo electrónico dirigido a las casillas
que se indican en las presentes Bases
Los participantes con y sin experiencia podrán enviar un detalle curricular, y fotos y explicación del
espectáculo a presentar.
El plazo de inscripciones vence el día 20 de diciembre 2015 inclusive a las 20 hs.
Ponderaran mejor las propuestas que integren nuestro lema, “una mirada femenina al arte”
Se valorarán espectáculos de arte contemporáneo, arte circense, música fusión y artes escénicas, así
como grupos musicales que incorporen instrumentos alternativos o destaquen la imagen como
protagonista ya sea por la vestimenta o por la interacción con el público.
Deberán presentar con anterioridad los insumos que necesitarán, quedando claro que la
www.nocheblanca.com.uy

organización ofrecerá un mínimo necesario para funcionar, quedando a su entera responsabilidad
tanto los equipos que traigan como el traslado de los mismos.
El espacio a utilizar estará armado antes de las 19 hs, y es del participante la responsabilidad de
anticiparse todo lo que crea conveniente para cumplir con ese horario.
Si su propuesta es aceptada deberá cumplir con las normas de seguridad que la organización
disponga.
El lugar asignado será acorde a la diagramación de la Noche Blanca en general, no pudiéndose
cambiar ni la orientación ni el lugar una vez establecido el mismo.
En el caso que el espectáculo conlleve algún riesgo, deberán anunciarlo con anticipación,
presentar seguros correspondientes.
Cada espectáculo firmará Noche Blanca una carta de que asume la responsabilidadpor lo
que pueda acontecer y deslinda a la organización de eventualidades.
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