Destacados
Efectos especiales de maquillaje para teatro y audiovisuales
Granada, del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2015

Acreditación de competencias profesionales: maquinaria escénica para el
espectáculo en vivo
Se publica en BOJA la orden que regula el procedimiento de evaluación y acreditación

Misión Comercial Inversa Artes Escénicas (Danza)
Se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2015 en el marco del Mes de Danza de Sevilla

Enrédate 2016: presentación de ofertas de espectáculos (primer semestre)
El plazo termina el 15 de julio de 2015

Enrédate 2016: presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales
El plazo termina el 15 de julio de 2015

Promoción del tejido profesional del teatro, la música, la danza y los
espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil, año 2015

Selección del alumnado del Centro Andaluz de Danza
Ciclos de formación en Danza Contemporánea, Española y Neoclásica 2015/2016

Día Mundial del Teatro 2015
27 de marzo

Convocatoria de las subvenciones para la promoción del tejido profesional del
teatro, la música, la danza y los espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil
en Andalucía, año 2015
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Selección de ofertas de espacios escénicos de gestión privada. Convocatoria
2015
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Ofertas para la Red de Teatros Romanos de Andalucía 2015
Publicación en BOJA de la convocatoria

Estrategia de Formación 2015 de la Secretaría General de Cultura
El nuevo espacio público de la cultura. Prácticas innovadoras, recursos y herramientas para la gestión en un contexto
de cambios

Audiciones para la producción del Centro Andaluz de Teatro, temporada
2014-2015
Se pondrá en escena la obra “La evitable ascensión de Arturo Ui”, original de Bertolt Brecht

Centro Andaluz de Teatro, temporada 2014-2015

Espacios escénicos andaluces: estudio estadístico
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