LISTA DE PRECIOS 2022

(IVA no incluido)

(A partir de 1 de marzo de 2022)

Por día:

TARIFA BÁSICA DE ALQUILER
CONCEPTOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS

300 €

TARIFA REDUCIDA*

Con la ayuda del Gobierno Vasco

DOTACIÓN TÉCNICA

Con la ayuda del Gobierno Vasco

80 €
25 €

Observaciones

Dotación técnica de ensayo básica.
Ver cuadro de dotaciones.

IMPORTANTE: En todos los casos, la tarifa con técnica implica la contratación de 1 profesional técnico durante 4 h. para el montaje, con el siguiente coste:
Servicio prestado por empresa técnica externa. El precio puede sufrir
Laborables
ASISTENCIA TÉCNICA
125 €
modificaciones.
Festivos
155 €
Huecos en el calendario reservados con
menos de siete días de antelación.

40 €

Según disponibilidad. Dotación técnica de ensayo básica.

BONIFICACIÓN POR CONVENIO

Con la ayuda del Gobierno Vasco y el Ayto.
de Bilbao

-55 €

Se aplica a los 2/3 del período contratado. Ver programas incluidos.

BONIFICACIÓN POR BILBAO AURRERA

Programa especial del Ayto. de Bilbao para
2022.

-40 €

Se aplica a 1/3 del período contratado.
Esta deducción se aplicará solo durante la vigencia del Plan Bilbao
Aurrera o hasta acabar el crédito destinado al mismo. Consultar con la
oficina.

ÚLTIMA HORA

DEDUCCIONES

ENTIDADES INCLUIDAS EN LA BONIFICACIÓN POR CONVENIO:
Bonificaciones a compañías asociadas a:

ESKENA, ADDE, ARTEKALE, DANTZERTI, BILBOESZENA, EZE.

* Conceptos incluidos en la tarifa reducida:

* Otros servicios (solicitar presupuesto):

Posibilidad de realizar ensayos abiertos gracias a nuestra base de datos generada en
Libre disponibilidad y acceso 24 h*7 días
Eszenabide (público evaluador).
Asistencia personalizada a compañías durante jornada laboral.
Calefacción, refrigeración, office.
Disponemos de graderío para 84 personas.
Servicios audiovisuales propios para comunicación (teaser, trailer, etc.)
Asistencia técnica en la salida.
1 limpieza semanal de espacios comunes.
Inclusión en la newsletter (1.500 contactos del sector)
Promoción en RRSS y comunicación:
Vídeo promocional: Harrobia Gaur
Publicación en nuestras RRSS
Inserción en vídeoagenda y destacados.

