SUPER BOWL LIVE – HOUSTON LIVE
Del 21 de Enero al 5 de Febrero de 2017
AUDICIONES PARA ENTRETENIMIENTO EN VIVO
Del 22 al 24 de Octubre de 2016
Memorial Hermann Southwest Hospital
Medical Plaza 2
7737 Southwest Freeway, Houston, TX 77074
8:00am- 7:00pm
Antecedentes:
El Super Bowl LIVE es el festival del Comité para los aficionados, en los 10 días
previos al Super Bowl LI. El festival es un evento gratuito que ofrece música,
comida, juegos y atracciones, y estará localizado en el parque Discovery Green y
sus alrededores, en el centro de Houston. El Super Bowl LIVE se llevará a cabo del 27
de enero al 5 de febrero de 2017. Se espera que más de un millón de personas asista
al festival en el transcurso de los 10 días del Super Bowl LIVE, que culminarán en el
Super Bowl LI. El Super Bowl LIVE incluirá la zona de “Houston Activation”, la cual
abarcará toda una cuadra. Houston LIVE es una zona excepcional dentro del Super
Bowl LIVE, dedicada a exhibir la diversidad e innovaciones de Houston.
Se solicita talento:
El Comité Anfitrión e IDEAS, la agencia diseñadora de experiencias del Comité
Anfitrión, llevarán a cabo audiciones para contratar participantes para la zona de
“Houston Activation” dentro del Super Bowl LIVE. Se necesitarán entre 75 y 100
artistas y actos para el evento de 10 días.

Talent:
La audiciones están abiertas para todo tipo de estilos y géneros de espectáculos en
vivo. El talento que se busca incluye, pero no se limita a:


Bandas (de hasta 3 músicos)



Músicos (solistas, duetos y tríos)



Bailarines (individuos o conjuntos de hasta 3 bailarines)



Cantantes (solistas, duetos o tríos)



Cómicos (individuos o conjuntos de hasta 3 cómicos)



Actos especiales, tales como equilibristas, bailarines o malabaristas en zancos,
danza y acrobacia aéreas, magos, contorsionistas, artistas visuales y plásticos,
gimnastas, narradores y titiriteros

Audiciones:
Las audiciones se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre de 2016 en el Learning
Center del hospital Memorial Hermann Southwest, Medical Plaza 2, en el 7737
Southwest Freeway, Houston TX 77074. Memorial Hermann es el proveedor oficial
y exclusivo de atención a la salud para el Comité Anfitrión del Super Bowl en
Houston.
Para inscribirte para las audiciones, visita http://housuperbowl.com/super-bowl-liauditions.
Cada acto o talento individual tendrá de 3 a 5 minutos para hacer su audición.


Se puede pedir que los bailarines aprendan una rutina corta.



Se les puede pedir que regresen al escenario.



Los artistas que no puedan asistir en persona a las audiciones, pueden enviar
su audición en video a auditions@housuperbowl.com.

Debe tenerse en cuenta que estas audiciones son para el área de “Houston
Activation” dentro del Super Bowl LIVE, y no son para las presentaciones generales
en el escenario principal de Super Bowl LIVE.
Requisitos:


Todos los participantes deberán tener por lo menos 16 años de edad. Los que
sean menores de 18 años requieren de autorización parental para poder actuar.



Los conjuntos de talentos no podrán exceder de 3 integrantes.



Todos los Talentos deberán estar dispuestos a presentar espectáculos
múltiples de 5 a 10 minutos (máxima duración), con 2 o 3 espectáculos por hora,
y con un compromiso de 4 horas por día.



Todos los Talentos deberán estar dispuestos a comprometerse a un programa
de presentación de su espectáculo de cinco días durante el evento de 10 días.



Todos los Talentos deberán acceder a someterse a una verificación de
antecedentes para poder recibir sus Credenciales de acceso al Super Bowl LIVE.



Se podrá solicitar a los Talentos que participen en presentaciones originales en
conjunto, las cuales requieren de ensayos en enero de 2017 (el horario
específico será dado a conocer posteriormente y estará basado en el interés y la
disponibilidad del Talento).

Compensación:
Todos los Actos elegidos como Talento para el Houston LIVE recibirán una
compensación única de $1,000.00 dólares en total por el acto, individual o en
conjunto, y por la duración total del programa de espectáculos. Para ser claros, los
integrantes de conjuntos no recibirán $1,000.00 dólares cada uno.

Estacionamiento:
El estacionamiento es gratuito en el lote del Medical Plaza 2. La verja se abrirá
automáticamente durante el fin de semana. El lunes necesitarás entregar un cupón
al encargado del estacionamiento. Si te estacionas en un lote distinto, deberás
pagar al salir.
Para más información y para inscribirte para las audiciones, visita nuestro sitio web
en http://housuperbowl.com/super-bowl-li-auditions o envía un correo electrónico
a auditions@housuperbowl.com.

