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FORMULARIO 

• Este formulario le permitirá destacar aquellos aspectos fundamentales del proyecto, donde el 

jurado podrá centrar su atención.  

• Se recomienda leerlo detenidamente antes de responder.  

• El tamaño de las casillas es totalmente flexible y adaptable a las necesidades de redacción.  

• La tipografía ha de ser Arial de entre 8 y 12 p. 

• El documento completo puede tener hasta un máximo de 20 páginas (10 folios) con información 

complementaria. El total de las 20 páginas ha de incluir el formulario, textos y/o imágenes que 

sirvan para ilustrar y avalar el proyecto entendiendo que no necesitan ser diseños definitivos en 

absoluto (pueden ser imágenes ya existentes pero que sirvan de referencia. Ejemplos: ideas para 

cartel, diseños escenográficos o vestuario). 

• Se recomienda completar todas las casillas del formulario. 

Título del proyecto/autoría: 

Síntesis argumental: 

Planteamiento escénico: 

Público destinatario:  

Motivación para optar a este premio: 
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Equipo de trabajo (artístico-técnico): 

Trayectoria profesional: aspectos a destacar de los componentes del equipo artístico y técnico. 

Calendario de trabajo, cronograma y acciones concretas previstas:  

Producción: 

Financiación prevista para este proyecto (patrocinio, mecenazgo, subvenciones, crowdfunding, 

taquilla, otros…): 

Caché de venta previsto para su comercialización:  

Equipo artístico, técnico, gestión: número total de personas que van en gira. 
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PLAN DE PROMOCIÓN-DIFUSIÓN,  EXPLOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

PRESUPUESTO 

 CALENDARIO, CRONOGRAMA Y ACCIONES A REALIZAR

Plan de promoción: materiales previstos destinados a la promoción del proyecto, imagen, soporte 

gráfico, campaña. 

Plan de difusión: guía pedagógica, talleres, acciones de acercamiento. Trabajo con los programadores 

para acercar este proyecto al máximo posible de espectadores. 

Plan de explotación: distribución. 

Plan de asistencia a ferias/festivales: 

Distribución a cargo de:  

Trayectoria: 
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E Seguridad Social: ha de estar incluida en toda la previsión de contratación de personal. 

CONCEPTO TOTAL PROYECTO  

producción, estreno y funciones en Teatro 
Gayarre

SIN IVA CON IVA

Dramaturgia/Creación 00,00€ 00,00€

Formación específica necesaria para este proyecto 
(ejemplo: voz, movimiento, otros)

00,00€ 00,00€

Entidades de Gestión de Derechos, SGAE 00,00€ 00,00€

Personal técnico, artístico, elenco 00,00€ 00,00€

Diseño escenográfico 00,00€ 00,00€

Diseño vestuario 00,00€ 00,00€

Iluminación 00,00€ 00,00€

Sonido 00,00€ 00,00€

Alquileres equipos y otros materiales 00,00€ 00,00€

Realización de escenografía 00,00€ 00,00€

Realización de vestuario y atrezzo 00,00€ 00,00€

Caracterización 00,00€ 00,00€

Promoción, difusión 00,00€ 00,00€

Asistencia a ferias y gastos de distribución 00,00€ 00,00€

Dietas y desplazamientos 00,00€ 00,00€

Grabaciones, música, proyecciones, etc. 00,00€ 00,00€

Otros (especificar) 00,00€ 00,00€

Imprevistos 00,00€ 00,00€

SUMA DE GASTOS 00,00€ 00,00€
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Datos de la empresa responsable de la producción ejecutiva y del profesional de la gestión cultural que se 

ocupa del proyecto, quien será el interlocutor con el Teatro Gayarre:  

PREMIO “Gayarre” AL PROYECTO ESCÉNICO 2017 - CALENDARIO RESUMEN 

• Empresa responsable de la producción ejecutiva: 

• Nombre y apellidos del interlocutor del proyecto con el Teatro Gayarre: 

• Teléfono/s:                                        Correo electrónico: 

• Aspectos a destacar de su trayectoria profesional como gestor/a cultural: 

Presentación de proyectos: martes, 11 de octubre de 2016

Publicación fallo jurado y comunicación a participantes: martes, 25 de octubre de 2016

Estreno en Teatro Gayarre: enero de 2017

Entrega de la primera memoria incluyendo un balance del 
proceso de comercialización y venta, notas de prensa, elementos 
gráficos, etc. de la actividad realizada y de la evolución del 
proyecto:

3 semanas después del estreno. 
Abono del 25% a la entrega d

Entrega al Teatro Gayarre de la segunda memoria completa del 
proyecto:  

6 meses después del estreno.

Realización de hasta un máximo de las 3 funciones que 
integra el premio:

en fechas y espacio/s a determinar

Gira promovida y cofinanciada por la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y Ayuntamientos 
asociados a la Red de Teatros de Navarra:

en fechas por determinar, una vez 
estrenada la producción.


