
 

Encuentro Artístico de ASSITEJ China 2018 
Convocatoria para espectáculos 

 
Del 15 al 25 de Agosto de 2018 (la fecha exacta será informada más 
tarde), el Encuentro Artístico de ASSITEJ China 2018 se realizará en 
Beijing, China. Por favor preste atención a los requermientos y la 
información en detalle cuando se inscriba para presenter su espectáculo en 
el Encuentro Artístico de ASSITEJ en el 8avo. Festival de teatro para 
niños de China. 
 
Espectáculo/ Artística/ Elenco/ Información Técnica 
1. Formato artístico: Teatro para Niños, Musical, Teatro Físico, Danza, 
Teatro, Títeres, Cuentos de hadas, etc. 
2. Duración: Entre 45 y 90 minutos  
3. Edad de la Audiencia: 3+ 
Por favor especifique si el espectáculo contiene: Nudismo, Violencia, 
Sangre, Profanación u odio religioso. 
 4. Texto: Fácil de entender. Cuanto menos, mejor. 
Por favor, provea subtítulos en Inglés o Chino si fuera necesario. 
 5. Introducción al espectáculo en detalle y puntos para la venta.  
Si la producción ya ha sido estrenada, por favor envíe por lo menos 5 
críticas, incluyendo la publicación/autor/fecha. 
Hay algun problema respect a los derechos de representación del 
espectáculo en el exterior? 
 
6. Información sobre la compañía 
Es miembro de un Centro Nacional ASSITEJ? 
7. Información del Elenco 



 

(1) Director, Autor, Compositor, Diseñador y otros miembros 
significativos del equipo de producción. 
 (2) Nombre y Número de actors y técnicos. 
 8. Información técnica: 
Espacio mínimo para la representación (metros de ancho, largo y Altura) 
Capacidad de asientos (tamaño de la audiencia), sonido, luces y otros 
requermientos para su puesta en escena. Por favor, especifique si la 
producción tiene EXPLOSIONES, TIROS DE ARMAS, LLAMAS, Y 
EFECTOS DE HUMO. 
 
Solicitud para el espectáculo  
 
1. Los materiales del espectáculo se recibirán hasta el 31 de Octubre de 
2017. 
2. La invitación será confirmada y enviada alrededor del 31 de Diciembre 
de 2017 
3. Por favor, envíe material de viedo del espectáuclo complete y de los 
momentos más relevantes. 
4. Por favor envíe el URL del espectáculo a assitej2018cg@qq.com 
Usted puedo enviar y compartir el material de video del espectáculo 
complete y los momentos relevantes vía Wetransfer. 
 5. Si usted no tiene links online del espectáculo, por favor envíe 3 copias 
de DVD a: 
Department of Cooperation and Development, 
China National Theatre for Children,  
No.64 Donganmen Street, Dongcheng District, Beijing   China,  100006 .  
  
Lenguaje 
Todo el material debe estar escrito preferentemente en Inglés o Chino. 



 

  
Finanzas 
Alojamiento, cache, comidas, transporte en Beijing y per diems serán 
cubiertos (basados en contratos bilaterales) 
Los viajes internacionales y la carga será responsabilidad de los 
artistas/compañías. 
 
Contacto 
1. Por favor, envíe el nombre, Compañía, posición, dirección de email, 
teléfono y cellular del contacto y de la persona de contacto alternative. 
2. Contactos en China： 
SUN Ming ( 明)： ming-sun@foxmail.com 
KONG Simeng (孔思萌)： simengccat@163.com 
SU Guiping ( 桂平)：susue1987@sina.com 
ZHANG Shengjuan ( 盛娟)：zhangcila@163.com 
Teléfono：0086-10-65286617    
Fax：0086-10-85110261 


