BASES ENTEPACH 28

EN LA RUTA DEL ITATA

ENTEPACH, es organizado por la Compañía de Teatro Magisterio de Chillán, TEMACHI, y la
I. Municipalidad de Chillán. Este evento es de carácter anual, sin ﬁnes de lucro y concebido
como un espacio para el encuentro entre las artes escénicas y nuestra comunidad. Encuentro
Internacional de Teatro para Chillán, Entepach 28 en la ruta del Itata , se realizará entre el
lunes 23 y el sábado 28 de enero de 2023. Como organizadores de este evento, extendemos la
invitación a participar de este evento a amantes de las artes escénicas enviando los antecedentes de sus trabajos según las siguientes bases:
1.
Pueden participar compañías o agrupaciones de Teatro, Teatro-Circo, Danza Teatro,
Títeres, Marionetas y Monólogos o unipersonales, orientados a espacios cerrados y abiertos,
público infantil (funciones 12:00 hrs) público familiar (funciones 20:00 hrs), con propuestas
de temática libre y que tengan como mínimo 45 minutos y máximo 75 minutos de duración.
La organización de ENTEPACH, no acepta incluir niños y /o menores de edad, por lo que se
rechazará cualquier montaje que incluya la participación de ellos.
2.
Se solicita completar la Ficha de Inscripción que puede descargar
aquí y enviar como
https://bit.ly/3C4U1lD
documento adjunto al siguiente mail: direcciongeneral.entepach@gmail.com. La recepción de antecedentes se realizará hasta el 03 de diciembre de 2022. La selección de los
invitados está a cargo de un equipo curatorial y Temachi. La publicación de los seleccionados
se realizará a más tardar el día sábado 09 de diciembre 2022, a través de las redes de Entepach.
3.
La organización del evento proveerá alimentación, alojamiento y traslado interno para
las funciones a los participantes de Entepach 28.
4.
La recepción de los grupos participantes será desde las 15:00 horas del día domingo 22
de enero 2023 (este día no incluye alimentación). En tanto, el retiro de las delegaciones será
hasta las 12:00 horas. P.M. del día domingo 29 de enero 2023.
5.
Cada compañía seleccionada deberá cumplir con un mínimo de dos presentaciones,
una de ellas en la sede principal del Encuentro; Teatro Municipal de Chillán y otra en
comunas o en sectores de reinserción social de la región, lo que se informará al momento de
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6.
La programación puede sufrir modiﬁcaciones durante su desarrollo por motivos de
fuerza mayor y ajenos a la organización.7.
La organización del evento no se hace responsable por pérdidas de objetos de valor ni
de elementos escenográﬁcos complejos, los cuales son de exclusiva responsabilidad de las
compañías. No se cubren gastos de traslado de escenografía, salvo en casos de traslado interno y que sea indispensable.
8.
El evento tiene actividades complementarias como pasacalle, talleres gratuitos y
actividades formativas internas, que son de participación obligatoria para quienes los
colectivos participantes. Se ruega traer algo distintivo de su país o región.- (murga)
9.
Al ser seleccionados, se comprometen a permanecer hasta el cierre del evento, donde
se entregarán reconocimientos de participación.
Mayores antecedentes o consultas, dirigirse a:
Viviana Moscoso Covarrubias
Directora Ejecutiva ENTEPACH
Fono: celular +56989727898
Mail: vivianatemachi@gmail.com
direcciongeneral.entepach@gmail.com
Osvaldo Varas Cáceres
Asistente de Dirección y Encargado de comunicaciones ENTEPACH
Celular: +56973418309
Mail: comunicacionestemachi@gmail.com
Oﬁcina postal ENTEPACH
Avenida Ecuador 1091-Chillán Chile
VIVIANA MOSCOSO COVARRUBIAS
Directora Ejecutiva ENTEPACH
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