Fecha:
Licda. Greis Sim
Directora en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Atentamente solicito por éste medio, que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, tome en cuenta la siguiente
propuesta para el año 2019.
FICHA PARA SOLICITUD DE EVENTOS.
Datos del grupo, organización o productora:

Nombre del representante legal:

Teléfono
fijo:

Dirección para recibir
correspondencia:

Teléfono
celular:

Correo electrónico:
Nombre del Grupo
ó Artista participante:
Director Artístico:
Nombre del Productor:
Nombre del Evento:
Género (Teatro, Danza, música, etc.)
Presentación única

Temporada

Otros (Especifique)

Tipo de Presentación:
Clasificación Público a que va
dirigido el Evento:

Infantil

Todo Público

Adolescentes Mayores de 12 años

Adolescentes Mayores de 15 años

Adultos

Fecha(s) solicitada(s):
Horario(s) solicitado(s):

Espacio solicitado:

Gran sala

Teatro Cámara

Sala Tras Bastidores

T. Aire Libre

Salón Dorado

Plaza Sur

Otros espacios: (especifique)

SOLICITUDES ADICIONALES: Sujetas a disponibilidad y aprobación del CCMAA,
y tiene un costo adicional.
Solicitud de piano:

Indispensable cubrir costos de arrendamiento y afinación.

Solicitud de ensayo extra:
Si se aprueba, será solo uno.

Sin técnicos

Otros:

Con técnicos

SINOPSIS (Descripción breve del evento.)

REQUERIMIENTOS
Adjuntar a este documento lo siguiente:
•

Material Audiovisual o de soporte al proyecto de preferencia en CD ó DVD.

•

Antecedentes de la agrupación y de los principales artistas involucrados Referencias visuales: (vídeo o fotografías):
En el caso de espectáculos o producciones ya estrenados adjuntar críticas de prensa, publicaciones, artículos de internet, video,
fotografías, etc.

Rider Técnico:
•
Diseño de luces a cargo de:
Diseño de sonido a cargo de:
•

Diseño de escenografía a cargo de:
Este formulario se debe llenar con letra legible ó a máquina, con datos exactos, concisos y entregarse en forma física en las
oficinas administrativas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la 24 Calle 3-81 Zona 1.

De no adjuntarse esta información, la propuesta no será considerada.

Firma del Solicitante

