
s’il vous plaît !
Variété

II Certamen de Cabaret
Lata de Zinc | Nosepara

Premio del Público (a partir de los votos
emitidos tras cada espectáculo). Dotado con
400 euros.

Premio del Jurado (formado por personas
vinculadas al mundo artístico). Dotado con
600 euros.

Se celebrará una Gala de Clausura, que incluirá
una actuación especial y la entrega de premios.

Esperamos vuestra colaboración y asistencia
como público.

Los colectivos culturales Lata de Zinc
y Nosepara, en vista del interés, la
demanda y el resultado positivo de la
primera edición de su Certamen de
Cabaret, se lían la manta a la cabeza.

En esta segunda edición convocamos
a todas aquellas personas y colectivos
con ganas de expresarse artísticamente
a que muestren sus variétés en los
locales de Oviedo que más apuestan
por la cultura.

1 Los espectáculos serán de pequeño formato, de manera que puedan desarrollarse en
     espacios reducidos (bares).

2 El número de integrantes de cada grupo, así como el tema y estilo del espectáculo son
libres.

3 La duración estará comprendida entre los veinte y los cuarenta minutos, aproximadamente.

4 Se valorará positivamente la inclusión de varias disciplinas: trabajo corporal, musical, vocal,
interpretativo, plástico, etc.

5 Será necesario emplear creativamente al menos dos de los siguientes objetos: espejo, silla,
recipiente con agua, paraguas, zapatos, sombrero, caja y bombilla.

6 Antes del 14 de abril de 2008, las personas interesadas deberán enviar sus propuestas
a latadezinc@yahoo.es. Se deberá indicar en el asunto: “Cabaret”, seguido del nombre 
del grupo.

7 El proyecto, que no excederá las dos páginas, deberá especificar:

a. Nombre del grupo.

b. Nombre del espectáculo.

c. Número de participantes y sus nombres.

d. Duración aproximada.

e. Objetos y disciplinas incluidas (bases 4 y 5).

f. Sinopsis.

g. Email y teléfono de contacto.

h. Requerimientos técnicos específicos, si los hubiera.

Los locales contarán con equipos básicos de iluminación y sonido. El resto de elementos
necesarios deberá ser aportado por cada grupo.

Lata de Zinc se pondrá en contacto con todos los participantes a fin de establecer las mejores
fechas para la realización del Certamen, que se desarrollará en horario de tarde-noche en los
locales de Nosepara durante el mes de mayo de 2008.
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