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Convocatoria de artistas para
la presentacion de PROPUESTAS
ARTISTICAS DE CALLE
(Del 1 hasta 31 de mayo de 2016)

I FESTIVAL DE CUENTOS, FORMAS
Y COLORES. 30 y 31 de julio de 2016
(San Vicente de Piedrahita y Cortes de Arenoso)

CONVOCATORIA DE ARTISTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS ARTÍSTICAS DE CALLE

alafrescaaaaa es un FESTIVAL de cuentos, formas y colores que
tiene previsto llevarse a cabo en las fechas 30 y 31 de julio de 2016,
en los pueblos de San Vicente de Piedrahita y Cortes de Arenoso en
Castellón y que persigue fortalecer la vinculación entre el arte, la
cultura y el pueblo.

alafrescaaaaa, es un festival independiente, que intenta acercar
diferentes disciplinas artísticas a las zonas rurales, incidiendo sobre
todo, en la narración oral y el cuentacuentos, aunque tienen cabida
cualquier espectáculo de calle, tales como teatro, circo, magia,
música y demás historias que contar...

Para ello, el Excmo. Ayuntamiento de Cortes de Arenoso y San
Vicente de Piedrahita, junto a el comité gestor de alafrescaaaa ,
realizan una selección de artistas, mediante la siguiente convocatoria.

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS?
Artistas locales, provinciales,
diferentes disciplinas artísticas:

nacionales

e

internacionales

en

Cuentacuentos, narradores orales, titiriteros, actores, malabaristas,
artistas circenses, magos, músicos o aquel que proponga cualquier
forma de expresión...
Las propuestas, se enviarán en formato de enlace, video, pdf..., a la
siguiente dirección de correo electrónico:

alafrescafestival@gmail.com

SELECCIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas pueden enviarse a partir de la fecha 1 de mayo de
2016 y como fecha límite hasta 31 de mayo de 2016. La selección de
propuestas se llevará a cabo el 15 de junio de 2016 por parte de la
comisión deALFRESCA
seleccionando un grupo de artistas
heterogéneos en las diferentes disciplinas que den cobertura al
objeto del FESTIVAL.

¿QuÉ OFRECE ALAFRESCA ?
Ÿ 120€ por artista.
Ÿ Dietas incluidas (almuerzos, comidas y cenas populares).
Ÿ Alojamiento incluido (en zonas comunes, y espacios habilitados

para la ocasión).

Ÿ Disfrutar de una amplia programación y un fin de semana en un

entorno rural y encantador, durante el FESTIVAL.

Para mayor información y contacto:
Vía email:
Código QR email

alafrescafestival@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/festivalalafresca/?fref=ts
Código QR facebook

Teléfono:
Kata:

620 96 51 58

Carmina:

600 47 62 31

