http://www.scenofest.org

PQ Scenofest 2007
La Cuatrienal de Praga es la única Exposición Mundial, de esta categoría y magnitud,
que expone escenografía contemporánea y arquitectura teatral. La Exposición,
conjuntamente con la serie de actividades que la acompañan, crea un espacio único
para seminarios, talleres, encuentros de profesionales del teatro de todo el mundo y
también proporciona la oportunidad para observar y comparar el desarrollo del teatro
mundial – especialmente sus componentes de diseño.
La Sección de Estudiantes de la Cuatrienal de Praga y Scenofest 2007
proporcionará a alumnos, principiantes, profesores y expertos profesionales, una
experiencia inolvidable.
Scenofest es un proyecto compartido por la Comisión Educativa de OISTAT y el
Instituto del Teatro de Praga. Puede ser encontrada más información sobre ambos
organizadores en los siguientes enlaces:
Scenofest está abierto a la participación de estudiantes, de principiantes interesados
en el diseño de espectáculo, desde la arquitectura del espacio teatral a al
envejecimiento del vestuario, y los sonidos y miradas dentro del espacio de
representación.
Simplemente estar en Scenofest será una experiencia única, presentando una
oportunidad para percibir las posibilidades creativas del mundo del diseño para
espectáculo.
Ser voluntario es formar parte del equipo creativo o administrativo de la organización
de Scenofest y formar parte de un grupo dedicado de estudiantes, jóvenes noveles,
expertos educadores y profesionales compartiendo el deseo de hacer de Scenofest un
acontecimiento inolvidable
Ser parte de una de las exposiciones de Scenofest, representaciones o talleres te
dará a conocer las prácticas de trabajo de todo el mundo, nuevos amigos y futuros
colaboradores internacionales
Información detallada (en Inglés) sobre el contenido de Scenofest, registro e
inscripción puede ser encontrada en Scenofest website http://www.scenofest.org
Por favor contactar (if possible in English) a: info@scenofest.org con cualquier
pregunta.
Más información (en Checo e Inglés) sobre La Cuatrienal de Praga se puede
encontrar en la web de PQ: http://www.pq.cz

Información práctica
Fechas de la Cuatrienal de Praga (PQ) y Scenofest :
-

Del 14 al 24 de Junio de 2007

Lugar:
Parque de Exposiciones (Výstavište)
Praga, República Checa
Precio
Asistir la Cuatrienal de Praga y a Scenofest costará 10 Euros. Este importe permitirá
asistir durante todo el periodo del certamen. Participar el algún proyecto o taller tendrá
un coste adicional de 5 Euros.
Alojamiento
Nosostros no facilitamos alojamiento.
Próximamente PQ publicará enlaces a compañías que proporcionan hospedaje.
Para estar informado:
Envía un mail a info@scenofest.org con el título “mailing list”
Las escuelas u otros grupos pueden enviar una lista de suscripción de sus alumnos o
participantes. El formulario puede ser descargado desde este mismo sitio.
Regístrate tú mismo desde la página web de Oistat www.oistat.org/registration
Nosotros te tendremos al corriente.
Para exponer en la Exposición de Escuelas:
Contactar con vuestro Comisario Nacional o con PQ en pq@theatre.cz
Para participar en Babel o la exposición “Las Aves”
Descargar, rellenar y enviar el formulario de inscripción a application@scenofest.org
La fecha límite es en Julio de 2006
Para participar en la Exposición de Arquitectura
La información estará próximamente “on line”
La fecha límite es en Febrero de 2007
Para participar en Talleres
La información sobre las inscripciones estará disponible durante Setiembre de 2006.
Para visitar Scenofest
No tenéis que hacer nada, pero sería una ayuda para nosotros si manifestáis vuestro
interés suscribiéndoos a la “mailing list”
Para proponer una conferencia, taller o actividad
Contactar: info@scenofest.org
Para esponsorizar Scenofest
Contactar: info@scenofest.org
Para ser voluntario de los equipos administrativo, técnico o creativo
Cont actar: volunteer@scenofest.org

