FICHA DE PROYECTO
Elegir la modalidad

A4.Programas de apoyo a espacios escénicos con programaciones coreográficas estables: anuales
bianuales

y

B4.Programas de apoyo para la organización de temporadas líricas
B7.Programas de apoyo a empresas gestoras de salas privadas de música en vivo que desarrollen
programaciones musicales estables
B8. Programas de apoyo a circuitos de música organizados por redes de salas de música en vivo
IMPORTANTE: Esta ficha de proyecto deberá presentarse de nuevo en el momento de la justificación, reflejándose en la misma la actividad
efectivamente realizada.

Nombre del espacio escénico: ……………………………………………………………………………………………………………………
Comunidad Autónoma de su domicilio: ……………………………………………………………………..………………………………...
Nombre del proyecto ………………………………………………………………………………………………………………………………
Breve descripción del proyecto (extensión máxima de unas 100 palabras):

-Número de días con actividades de danza, lírica o grupos programados:
-Actividades de danza, lírica o música programadas (completar una línea por actividad, en caso de coincidir dos actuaciones de una misma
compañía en la misma fecha, completar dos líneas. Añadir más líneas si resulta necesario):

Artista/Compañía/
Agrupación1

CCAA/País de origen

Fechas/periodos

Programa/as2

1. En el caso de que no hubiera espacio suficiente para toda la programación se pueden agrupar las
actuaciones y quedar explicadas detenidamente en el proyecto detallado de actividades.
2. Las programaciones deberán ser rellenadas fundamentalmente por las modalidades A4 y B4.

Observaciones

Artista/Compañía/
Agrupación1

CCAA/País de origen

Fechas/periodos

Programa/as2

Observaciones

SUMA
- Número de participantes nacionales únicos (no repetidos):
- Número de participantes internacionales únicos (no repetidos):
- Número de compañías que realizan más de dos funciones
- Comunidades Autónomas de origen, únicas (no repetidas):

-Años completos de actividad de la entidad:
-Número de galardones, de ámbito o repercusión nacional o autonómica, recibidos por la entidad:
-Destacar la repercusión social generada por el proyecto
(Véase criterio nº3 en el apartado 6º de la convocatoria)

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Sí
-Tiene formalizado y en vigor contrato de residencia estable con compañía profesional:
-Explicitar la compañía:……………………………………………………………………………………

No

