EL EEXPERIM
MENTO PARA SALAS ALLTERNATIVAS.

Desde Agolpedeeefecto.com y con el fin dee dar visibilid
dad a las sala
as de teatro alternativo pongo
p
E EXPERIMEENTO PARA SALAS
S
ALTER
RNATIVAS.
en marcha el experimento2: EL

¿CUAL ES EL OBJETIVO
O
?
Dar vvisibilidad a laas salas de te
eatro alternaativo. Que el espectador os conozca y os ponga cara,
c
nomb
bre y situació
ón. Que el esspectador teenga la posibilidad de con
noceros y vo sotros de
preseentaros.

¿CÓ
ÓMO PARTTICIPAR?
He crreado dentro
o del canal de
e youtube dee Agolpedee
efecto una se
ección para ssalas, la idea es
que ggrabéis un video con el móvil
m
o lo quee queráis, do
onde os presentéis, contééis vuestra
historia, como haabéis montad
do la sala, quuieres sois, donde estáis situados, el aaforo, que
enseñ
ñéis la sala, y lo que veáis oportuno. No se trata de
d publicitarr la sala si noo de mantene
er un
diáloggo con el público, como si hubiera enntrado alguie
en en la sala y le contaseeis vuestra
historia.
Eso síí, que sea lo más ameno posible de aaproximadam
mente un par de minutoss (o 3, 100‐120
MB), me lo mand
dáis por el me
edio que meejor os vengaa, email, wetransfer, youttube, etc.
Yo lo subiré a you
utube, a la web,
w etc., en uun canal don
nde estarán todas
t
las salaas que quierran
particcipar. Por supuesto, al mandarme
m
el video me ce
edéis los dere
echos para qque pueda
difundirlo libremeente.

¿CUÁNDO?
Me gustaría empezar el año con
c el experi mento en marcha,
m
¿para
a qué esperaar más?, cuan
nto
mos de cara al espectadoor mejor.
antess nos pongam
Así qu
ue podéis mandar vuestrros videos anntes del 31

de diciembre de 2016

y así

comeenzar el año (los iré subie
endo durantee los primero
os días de en
nero) en inteernet.

¿CO
OSTE?
El exp
perimento no tiene ningú
ún coste parra vosotros, salvo
s
el tiempo y la energgía que podá
áis
perdeer en la grab
bación del vid
deo. Es solo uun experime
ento, así que no sé si servvirá para algo
o
pero,, al menos, lo
o intentarem
mos.
Tú deecides si quieeres probar o no, aquí esstoy si tieness dudas, conssejos, etc.
NOTA
A IMPORTAN
NTE: Por favo
or, no inclui r en los vide
eos materiale
es (fondos m
musicales, etc.)
sujetos a derecho
os de autor.

