ActorsPoetryFestival 6th Edition-2017

Actores y PoetryFestival es un “Talent” para los actores, los actores de voz, altavoces,
lectores de libros de audio, artistas de vídeo y autores intérpretes .Proyecto puesto en
marcha para descubrir talentos, actores y PoetryFestival es un escaparate para los
artistas de la industria El éxito de los actores y PoetryFestival destaca en la cooperación
entre las instituciones, los operadores de espectáculo y empresarios que destacan la
posibilidad real de colaborar con las empresas a través de la capacidad de trabajo en
equipo, lo que demuestra el potencial de la industria creativa genera, para hablar sobre el
poder blando, un valor añadido que va más allá de los ingresos económicos simples con
un fuerte impacto en el territorio.
Habrán contratos con productoras, editoriales y agencias de publicidad y talleres
dedicados al público, son las líneas históricas de Actores y PoetryFestival. Del 3 al 10 de
julio de, 2017, en Villa Piaggio y el Palazzo Ducale, abrirá las audiencias para introducir
actores profesionales en la producción y emergentes y autoriperformers. Un proyecto, un
reto en el mercado laboral de las profesiones que implican la voz del actor, y no sólo, una
oportunidad real para los jóvenes y las personas mayores y un modelo de sostenibilidad
económica.
Para Actores y PoetryFestival participa un elenco de miembros del jurado y artistas
estarán presentes en todos los días. Las secciones de la competencia se dividen en:
EXPOSICIÓN PERFORMERS vídeo en directo SPEAKERING AUDIOBOOKS DOBLAJE
DE LECTURA DE POESÍA / directores de la serie web (Escritores / Poetas / ejecutantes,
escritores) Actors & PoetryFestival es una producción del Teatro G.A.G. cuyo éxito está
determinado por la originalidad de la fórmula, única en la escena internacional.
Entre los miembros del jurado estarán presentes Roberto Tro (University of Genova),
Daniela Capurro (dir. Art. Teatro en G. A. G, Actores y PoetryFestival), Paola Ergi
(GoodMood), Angelo Pastore (Teatro Stabile de Génova), Eliana Miraglia (RAI), Claudio
Moneta (actor de voz), SDI Media Group (doblaje), Massimo Mesciulam (Teatro Stabile de
Genova), Alberto Puppo (República), Rosa Elisa Giangoia (Ass. Chartreux gato), y visible
en otros sitios. La inscripción está abierta a través de los formularios de solicitud
disponibles para descargar en: https://teatrogag.com
Habrán talleres opcionales, los encargados son: Massimo Mesciulam (Teatro Stabile di
Genova), Terra taurina (el combate de exhibición), y los otros jueces para la formación de
doblaje emergentes, la actuación, la lectura de libros de audio, el vídeo, la actuación,
ejecución televisión. Entrada libre para el público. Para información info@teatrogag.com,
teatrogag@gmail.com
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