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AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA - 2012
MODALIDAD DE CONSOLIDACIÓN DE COMPAÑÍAS
 
ANEXO 4 - DATOS DE LA COMPAÑÍA
SITUACIÓN, ACTUACIONES 2007-2011 Y PREVISIÓN DE GIRA 2012-13
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Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Promoción de la Cultura
KULTURA SAILA
Kultura Sustatzeko Zuzendaritza
1.- PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
2.- SEDE DE LA COMPAÑÍA (1)
Es necesario adjuntar Certificado relativo al espacio de trabajo de la compañía (ver artículo 23.c.2)
3.- PERSONAS FIJAS EN LA ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA
(1) - Es necesario adjuntar Certificado relativo al espacio de trabajo de la compañía (ver artículo 23.c.2)
Persona
Nombre y apellidos
Situación laboral y dedicación
Tipo de actividad en la compañía
4.- PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA
Tipo o elemento concreto
Valor económico aproximado
5.- TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA
Producciones de la Compañía actual y antecedentes (2)
Es posible incorporar referencias de Compañías o de personas titulares de obras de las que la actual Compañía es heredera.
Año
Título
Nº aproximado de representaciones
Número aproximado de representaciones
(2) - Es posible incorporar referencias de Compañías o de personas titulares de obras de las que la actual Compañía es heredera.
Número total aprox. de representaciones
6.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Colaboraciones o coproducciones significativas / Festivales o espacios reseñables en los que se ha actuado / Premios / Otras actividades u observaciones reseñables
7.- RELACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE 2007-2011 (3)
Debe referenciar al menos 40 actuaciones  durante el  periodo periodo 2007-2011 (ver artículo 23.b de la Convocatoria)Rellenar en este formato o adjuntar documento propio con los mismos datos.
(3) - Debe referenciar al menos 40 actuaciones  durante el  periodo periodo 2007-2011 (ver artículo 23.b de la Convocatoria)
Rellenar en este formato o adjuntar documento propio con los mismos datos.
Nº
Número
Fecha
Obra
Localidad
Provincia / Estado
8.- PREVISIÓN DE GIRA 2012-2013
Rellenar en este formato o adjuntar documento propio con los mismos datos.
8.1. Actuaciones confirmadas
Nº
Número
Fecha
Obra
Teatro / Sala / Festival
Localidad
Provincia / Estado
8.2. Actuaciones pendientes de confirmar
Nº
Número
Fecha
Obra
Teatro / Sala / Festival
Localidad
Provincia / Estado
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