
Convocatoria de apoyo a la creación de los sectores de las artes escénicas, la música, la 
literatura, el cómic y la ilustración, las artes visuales y el audiovisual de las Illes Balears

Artes escénicas – Ficha resumen del proyecto

1. Datos del / de la solicitante

Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

 Autoría única.
 Coautoría.

2. Sublínea a la que se presenta

 Textos teatrales.

 Creación coreográfica.

 Creación circense.

3. Datos del proyecto

Título del proyecto:

Resumen breve del proyecto:
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4. Acreditación de requisitos mínimos:

 a) Menores de 35 años

Título del espectáculo estrenado en las Illes Balears:

Compañía del estreno: 

Equipamiento del estreno: 

Fecha del estreno (dd/mm/aaaa): 

Enlaces web del espectáculo/estreno:

 b) A partir de 35 años

- Espectáculo 1 

Título: 

Compañía: 

Equipamiento: 

Fecha del estreno (dd/mm/aaaa): 

Enlaces web del espectáculo/estreno:

- Espectáculo 2 

Título: 

Compañía: 

Equipamiento: 

Fecha del estreno (dd/mm/aaaa): 

Enlaces web del espectáculo/estreno:

5. Documentación que se presenta con la solicitud:

 Trayectoria artística.
 Memoria descriptiva.
 En caso de coautoría, acuerdo entre les partes.

5.1 En caso de textos teatrales:
 Sinopsis argumental.
 Tratamiento dramatúrgico del proyecto.
 Una obra propia anterior (publicada o no) en lengua catalana.

5.2 En caso de creación coreográfica y circense:
 Resumen de la solicitud.
 Referencia visual de un espectáculo propio anterior.
  Ficha de la creación.
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