
C.P. *

Email *

Nº teléfono

CONTRATACIÓN

Nombre del espectáculo *

Nombre de la compañía *

Dirección postal *

Sitio web de la compañía

Administrador/representante cía.

Nombre empresa contratante

Dirección fiscal C.I.F.

Email

Persona de contacto 2 Cargo 2

Email

Nº teléfono *

Cargo1 *

Provincia * País *

Persona de contacto 1 *

Localidad *

Formulario de envío de propuestas artísticas a la Fundición
Estimada compañía, si quieres presentarnos tu propuesta de espectáculo deberás cumplimentar los siguientes datos (al menos los marcados con el signo 
de asterisco) y marcar la casilla de aceptación. Una vez cumplimentado guardar en formato pdf y enviárnoslo al correo 'propuestas@fundiciondesevilla.es' 
junto con los archivos de dossier, ficha técnica y al menos tres fotos representativas del espectáculo, como se especifica en la última página.

COMPAÑÍA
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FICHA ARTÍSTICA

CLASIFICACIÓN

SINOPSIS

¿Descansos? * ¿Derechos de autor? *

Eslogan del espectáculo *

Sinopsis corta * (máx. 500 caracteres)

Autor/a * Lugar nacimiento autor/a

Director/a * Lugar nacimiento director/a

Intérpretes *

Coreografía Iluminación

Música Escenografía

Vestuario Fotografía

Sonido Diseño gráfico

Video Producción

Otros

Tipo de público * Edad recomendada *

Clasificación *

insertar sólo números

Duración *

insertar sólo números

% SGAE*

Sinopsis larga * (máx. 2.000 caracteres)

Detalle la clasificación *
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FICHA TÉCNICA

MULTIMEDIA Y RRSS

insertar la URL completa

insertar la URL completa

insertar la URL completa

insertar la URL completa

TÉRMINOS Y ACEPTACIÓN DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Técnico de la cía Email

Nº teléfono móvil

Sitio web del espectáculo

Facebook

Instagram

Twitter

Otros

Otros

He leído y acepto los términos y la política de privacidad para el envío de los siguientes datos. *

· Dossier del espectáculo (tamaño máximo aprox. de 5 Mb y en formato pdf)
· Al menos 3 imágenes representativas del espectáculo (tamaño máximo aprox. de 1 Mb cada una y en formato jpg o jpeg)
· Ficha técnica (planta de luces/raider) (tamaño máximo aprox. de 0.5 Mb y en formato pdf)

insertar la URL completa

ARCHIVOS E IMÁGENES

Una vez cumplimentado el formulario, guardarlo en pdf y enviárnoslo al correo 'propuestas@fundiciondesevilla.es' junto con los siguientes archivos:

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de LA FUNDICIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS SL  (TEATRO LA 
FUNDICIÓN DE SEVILLA). Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 
dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de LA FUNDICIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS SL  para el envío de comunicaciones 
sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le 
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 
C/HABANA, 18 - 41001 SEVILLA. Email: . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación info@fundiciondesevilla.es
ante la autoridad de control en www.agpd.es. Datos de contacto del DPO: - protecciondedatos@nspazt.com

video completo (vimeo/youtube) *

video promo (vimeo/youtube) *
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