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FICHA DEL ESPECTÁCULO 

Documentación a adjuntar: 

• Fotografía del espectáculo (recomendado 540x360 px.)
• Dossier (preferentemente enlace a documento)
• Ficha técnica (preferentemente enlace a documento)

Título del espectáculo 

Compañía 

Sinopsis (en euskera y castellano) 

Distribuidor (datos de contacto) 

Género (teatro, danza)

Subgénero (musical, circo, clown, payasos, magia, danza contemporánea, clásica,…)

Tipo de público (adulto, infantil, todos los públicos) 

Idioma 

Formato (ancho/fondo/alto) 
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Otras opciones de caché (por más de una función, en días consecutivos, en mismo o distinto 
teatro, etc.) 

Gastos no incluidos en el caché 

Ficha artística (autoría, dirección, coreografía, música, intérpretes,…) 

Web 

Enlace a vídeo 

Observaciones 

EUSKADIKO ANTZOKI SAREA – RED VASCA DE TEATROS 
Koordinaziorako Idazkaritza Teknikoa – Secretaría Técnica de 

Coordinación Tfnoa.: 944 245 656 
sarea@ikerpartners.com  

Duración

Caché por una función (sin IVA) 
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	Título: FUERA DE JUEGO / JOKOZ KANPO
	Compañía: BOROBIL TEATROA
	Sinopsis: Manu y Martin son entrenadores de fútbol. Entrenan a chavales, con la intención de inculcar los valores que tiene el deporte rey. Manu y Martin se conocen desde hace tiempo.Manu y Martin han llegado a la final. Y lo único que desean es ganarla.La victoria es lo único que tienen para demostrar quienes son, demostrar que en la vida no están fuera de juego.
	Distribuidor: AGENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES ALBERTO MUYO630 035923Alberto-muyo@telefonica.net
	Género: TEATRO
	Subgénero: COMEDIA
	Tipo de público: ADULTO
	Idioma: CASTELLANO Y EUSKERA
	Formato: 6/5,5/3,5
	Duración: 75 min
	Caché: 3.600€
	Otras opciones caché: 2 funciones el mismo día: 5.600 euros2 funciones en el mismo lugar en días consecutivos: 3.250 euros por funciónMás de 3 funciones en red sueltas: 3.200 por función
	Gastos no incluidos: 
	Ficha artística: AUTORES: Mikel Pagadizabal, Nagore Aranburu yAnartz ZuazuaREPARTO: Joseba Apaolaza, Asier Hormaza y Asier SotaMUSICA: Ignacio Pérez MarinJosean Pérez e Iñaki IriondoDISEÑO ILUMINACION: Carlos SalaberriDIRECCIÓN: Anartz Zuazua
	web: https://www.borobilteatroa.com/
	Video: https://www.youtube.com/watch?v=CsYrlu-AcdM
	Observaciones: 


