
 

 

SHAKESPEARE IN THE STREETS 
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE RUA – EDIÇÃO 2013 

 
Fecha de realización: del 22 a 30 de noviembre 2013 
Fecha de inscripción: hasta el 31 de julio 2013 
 
El Ogawa Butoh Center - Asociación Cultural y Ecológico, una organización sin fines de 
lucro con sede en São Simão-SP, mantenido y apoyado en su totalidad por la iniciativa 
privada, desarrolla proyectos en las áreas de la cultura, el medio ambiente, la 
educación y el patrimonio, destinado a desarrollar intelectual , la vida artística y 
cultural de nuestra ciudad y la región, se hace pública la apertura de la inscripción para 
el " SHAKESPEARE IN THE STREETS - Mostra Internacional de Teatro de Rua – Edição 2013" como parte de 
las celebraciones de su 30 aniversario, en términos de este aviso: 
 
El espectáculo se llevará a cabo en parques, escuelas, empresas y espacios alternativos 
en São Simão-SP y ciudades vecinas como: Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú, Santa 
Rosa de Viterbo, Luis Antonio, Cravinhos, Serra Azul, Santa Cruz da Esperança, Serrana, 
Ribeirão Preto y Cajuru, en el período comprendido entre el 22 al 30 noviembre 2013 y 
tendrá una no competitiva, con entrada gratuita. 
 
Se seleccionará un máximo de 12 grupos / las posturas y suplentes nacionales y 05 
organizaciones internacionales que llevan a cabo la investigación en la línea estética 
del teatro de calle / folk teatro, teatro tradicional, la danza-teatro, danza, circo, títeres, 
etc, inspirado o adaptado obras basadas o la vida de Inglés dramaturgo William 
Shakespeare. 
 
También puede haber solicitudes para proyectos especiales relacionados con el tema 
Inglés dramaturgo William Shakespeare: exposiciones, debates, proyecciones de 
películas, presentaciones de libros, etc. 
 
São Simão-SP es la ciudad más antigua de la región de Ribeirão Preto, en el estado de 
São Paulo, tiene un muy rico pasado cultural a expensas de muchos inmigrantes de 
diversas partes del mundo. Su riqueza en el pasado era el café, y para el final del siglo 
XIX fue una de las ciudades más ricas del país. 
 
São Simão-SP también se sabe qué pasó el primer acto de la Proclamación de la 
República, a 31 de enero 1888, la ciudad de São Simão-SP propone la extinción de la 
monarquía y derogó la formación de la tercera imperio. 
 
São Simão-SP como la ciudad más antigua de la región, se centra en el medio de 13 
municipios pertenecientes a la ciudad hasta principios del siglo XX. 
 
Muchos ingleses llegaron aquí para la llegada de los ferrocarriles y ha contribuido al 
desarrollo y la calidad de vida de nuestros residentes. 
 
En septiembre 1899 llegaron a la ciudad los postes de hierro de Inglaterra para ser 
utilizados en telegrafía eléctrica y la iluminación en un lugar público. 



 

 

La luz eléctrica que iluminaba el elenco de la ciudad para el futuro São Simão-SP en un 
municipio prometedor y el telégrafo, que era el medio de comunicación más modernos 
en el momento en que nos vincula con el resto del mundo. 
El trabajo del Inglés en nuestra ciudad que el ferrocarril para construir una planta de 
energía ha contribuido al desarrollo de São Simão-SP, en estos días están aún 
presentes en algunas copias de estos mensajes, otros utensilios y maquinaria de 
beneficio El café y el señorío Inglés, situado en la calle Rua Deodoro da Fonseca. 
Por fin llegó la luz eléctrica para iluminar la vida en nuestra ciudad, hoy la cultura de 
Inglés a través de las obras de William Shakespeare, la hora de celebrar y perpetuar 
esta historia y una vez más se ilumina la vida de los habitantes de esa ciudad con el 
arte, la cultura y el desarrollo . 
 
1.0 - De la Muestra 
1.1- obras serán aceptadas en las categorías de artes: 
1.1.1 - Entretenimiento para adultos; 
1.1.2 - Programas de los niños; 
1.1.3 - Muestra el juvenil. 
 
2.0 - Cómo hacer que su aplicación? 
2.1 - Sólo el Internet! 
 
2.1.1 - El Ogawa Butoh Center invierte en circulación digital de la información en favor 
de la financiación y los recursos naturales, adoptar medidas restrictivas de residuos de 
papel, la aplicación de prácticas sostenibles para el lugar de trabajo. 
2.2 - Lo mismo ocurre con el siguiente paso a paso: 
2.2.1 - Descargue las fichas 1 y 2 están disponibles en: www.butoh.com.br y complete 
la información solicitada en el grupo / Cia y el trabajo que desea mostrar; 
2.2.2 - Cargue el registro grabado de su programa completo de alguna plataforma de 
intercambio a través de Internet como Youtube, Vimeo, etc, y escribir en el enlace de 
formulario de registro; 
2.2.2.1 - Nota: subir el vídeo y preferirían poner su enlace en estas plataformas como 
la "configuración de privacidad" de vídeo en "no listado", esto significa que sólo las 
personas con el enlace pueden ver enviado video, y que no aparecerá en los 
buscadores. 
2.2.3 - Presentar la solicitud completa en una sola dirección de correo electrónico: 
mostrashakespeare@gmail.com 
2.2.4 - el 31 de julio con los siguientes documentos: 
2.2.4.1 - una copia del texto en PDF o Word; 
2.2.4.2 - Ficha 1 - Descripción: completamente lleno; 
2.2.4.3 - Ficha 2 - Ciencia Plazo: impreso en papel con membrete del grupo / Cia, 
rellenado, firmado y guardado en formato PDF; 
2.2.4.4 - 05 fotos de la serie en alta definición para ser utilizado por la prensa; 
2.2.4.5 - el enlace / URL del vídeo en el sitio donde fue subido el mismo; 
2.2.4.6 - Copia de los documentos: comprobante de domicilio, DNI y del CPF 
responsable del grupo de PDF / Cia JPG o copia del pasaporte de la persona 
responsable del grupo / cia (grupos de otros países); 
 



 

 

2.2.4.7 - Más información en la página oficial de la Muestra: 
www.butoh.com.br 
o por correo electrónico: 
mostrashakespeare@gmail.com 
 
3.0 - Notas: 
3.1 - No habrá tarifa de colección. 
3.2 - El resultado de la clasificación de los grupos se darán a conocer a todos los 
suscriptores y la prensa del 16 de agosto de 2013 a través del teléfono, correo 
electrónico o correspondencia oficial. 
3.3 - Los grupos seleccionados deberán confirmar por escrito, por correo electrónico y 
su participación en el programa hasta 07 días después de que el resultado de la 
selección se revelarán bajo amenaza de ser sustituidos por otros grupos, de acuerdo 
con el orden de clasificación. 
3.4 - La muestra seleccionada se mostrará en dos sesiones durante el evento en 
momentos y lugares que determine la organización, así como una presentación en la 
ciudad sede de la feria, que es 283 kilometros de la capital – São Simão-SP y otra 
presentación a la ciudad los alrededores como: Santa Rita do Passa Quatro (47 
kilometros), Tambaú (46 kilometros), Santa Rosa de Viterbo (20km), Luis Antonio 
(19km), Clavo (29km), Serra Azul (23km), Santa Cruz de la Esperanza (41 kilometros) , 
Serrana (50 km), Ribeirão Preto (52km), Cajuru (49 kilometros), etc. 
3.5 - Los espectáculos se presentarán en las horas y días señalados, a excepción de 
problemas de conocimiento público, y como tal, aceptados por la organización. 
3.6 - El comité organizador tiene equipos de apoyo a los grupos, sin embargo, será 
responsable de montaje, materiales desmontaje escénica, lo que debería ocurrir con 
un mínimo de dos horas antes del espectáculo y después de las presentaciones. 
 
4.0 - la responsabilidad de la organización 
Los cuidadores no se pagarán los gastos, niñeras, niños u otros –  
4.1 – Comidas y alojamiento (habitaciones dobles o triples), el período de un (01) días 
antes de la presentación del espectáculo, un (1) día después de la presentación . 
4.2 - Estructura-Sonido y equipo de apoyo. 
4.3 - Confidencialidad de espectáculo y evento. 
4.4 - asignación de R$ 4.000,00 para cada grupo / Cia. 
 
5.0 - la responsabilidad de los grupos seleccionados 
5.1 - A cambio de la participación obligatoria en SHAKESPEARE IN THE STREETS - Mostra 
Internacional de Teatro de Rua – Edição 2013, todas las posturas y los grupos interesados en asistir al 
evento deben proporcionar sin costo alguno para la organización de la feria, alguien en 
el grupo de enseñar un taller / garaje con un máximo de 2 horas de duración para uno 
de los proyectos de desarrollo social Ogawa Butoh Center, o los socios y partes 
interesadas, que puede ser un día antes o un día después de la presentación del grupo. 
5.2 - ¿Es de la exclusiva responsabilidad de las producciones de los espectáculos 
seleccionados transporte casa de la ciudad / St. Simon-SP / ciudad de origen, actores, 
equipo de producción, técnicos, paisajes, objetos escénicos, etc. Y el escudo de la 
misma, antes, durante y después del festival. 
5.3 - Todos los demás gastos (derechos de autor, conjuntos, trajes, etc.). 



 

 

 
6.0 - El pago de la asignación 
6.1 - El pago de la asignación a los grupos y posturas sólo se pagará previa 
presentación del documento Corporate fiscal (factura), de la siguiente manera: 
6.1.1 - emitidos en nombre del solicitante; 
6.1.2 - ser compatible fecha del período de presentación en el evento; 
6.1.3 - llevar el nombre y número (sin certificado) del proyecto aprobado; 
6.1.4 - especificar el material comprado o servicios prestados; 
6.1.5 - en su caso, también presentan los valores de retención y su comprobante de 
pago; 
6.1.6 - La organización de la Exposición proporcionará una copia de los datos para 
llenar las posiciones y los grupos seleccionados para el evento. 
 
7.0 - no contemplada en este reglamento será considerada y resuelta por la 
organización del espectáculo, no permitiendo que los recursos contra las decisiones y 
la inscripción en el mismo, implica el conocimiento y aceptación del presente 
reglamento. 
 
São Simão - SP, 23 de junio de 2013. 
 
 
Joao Butoh 
Curador/Organizador 
SHAKESPEARE IN THE STREETS 
Mostra Internacional de Teatro de Rua 
Edição 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo: 
 

Governo do Estado de São Paulo 
Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura 

 

 


