Encuentro de Reflexión e Intercambio: ERI.
La MNT es un espacio artístico en el que se comparten vivencias y saberes
relacionados con la teatralidad. Los grupos además de presentar un montaje,
experiencia o suceso teatral están obligados a incluir una propuesta de exposición
de su proceso de trabajo.
En consecuencia, acompañaran su propuesta participación con un proyecto de
intervención en el ERI de la 38MNT. La dirección artística se reserva el derecho
a programar o no las propuestas según su calidad y pertinencia. Independientemente
de que sean o no agendadas las propuestas, este requisito es OBLIGATORIO.

Cuestionario a participantes.
1. ¿Por qué hacer Teatro?

2.

Menciona los motivos por los cuales quieres que tu proyecto sea
parte de la 38 MNT.

3. ¿De qué manera dialoga tu proyecto con la teatralidad
contemporánea del País?

4. ¿Cuál crees que es la interlocución de tu proyecto
con la realidad nacional?

5. ¿Consideras que tu proyecto ha repercutido en alguna comunidad
específica? Si tu respuesta es positiva explica de qué manera y si
es posible da ejemplos.

6. En máximo 5 palabras cómo definirías o clasificarías tu proyecto.

Encuentro de Reflexión e Intercambio: ERI.
Hay dos formas de participación en el Espacio de Reflexión e Intercambio (ERI):
mediante la impartición de una clínica y una exposición en mesa redonda.
Clínica: Espacio de convivencia en el que los creadores escénicos asignados por el
grupo participante comparten con los asistentes a la muestra (que así lo deseen)
sus experiencias, metodología de trabajo, en el formato que ellos eligen.
Exposición en mesa redonda: Espacios de diálogo dirigido a un público general en
compañía de artistas o investigadores afines a su línea de trabajo.
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A partir de las propuestas, la Dirección Artística seleccionará a los participantes
en el programa del ERI.
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