
una de las figuras artísticas que quedan dedicadas

a interpretar la copla y el flamenco, declarado este

último Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El

citado artista, presenta un espectáculo titulado "MI

CANTE Y UN PIANO", al que pretende dar la máxima

difusión y así llevarlo a nuestra Ciudad.

TERCERO: la Ciudad Autónoma de Melilla, para

el fomento en nuestra Ciudad de estos géneros

musicales, está dispuesta a colaborar con la produc-

tora que representa al artista y, en su virtud, ceder la

instalación cultural denominada Teatro  Kursaal, así

como del transporte de cinco personas en el trayecto

MALAGA-MELILLA-MALAGA en avión, el alojamien-

to en Melilla de esas cinco personas, el transporte

interno del grupo, el refuerzo de luz y sonido, prime-

ros auxilios, la publicidad del evento y el pago de la

SGAE.

 En virtud de lo que antecede, las partes acuerdan

otorgar el presente Convenio de Colaboración, que

se regirá por las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- EL PRODUCTOR actuará en el Tea-

tro Kursaal de Melilla el Miércoles 30 de mayo de

2012,  a las 21,15 horas con el espectáculo de

FALETE titulado "MI CANTE Y UN PIANO".

SEGUNDA.- LA CIUDAD AUTÓNOMA se com-

promete a tener a disposición de EL PRODUCTOR

y en perfectas condiciones de funcionamiento el

espacio escénico a usar durante el montaje, des-

montaje y representación/es del espectáculo.

TERCERA.- EL PRODUCTOR suministrará a LA

CIUDAD AUTÓNOMA, toda la información técnica

necesaria sobre el espectáculo a representar.

CUARTA.- LA CIUDAD AUTÓNOMA se hará

cargo del transporte de cinco personas en el trayecto

MALAGA-MELILLA-MALAGA en avión, el alojamien-

to en Melilla de esas cinco personas, el transporte

interno del grupo, el refuerzo de luz y sonido, prime-

ros auxilios, la publicidad del evento y el pago de la

SGAE.

QUINTA.- EL PRODUCTOR  se hará cargo de la

recaudación de la venta de entradas en la taquilla del

teatro, poniéndose a la venta un total de 700 locali-

dades.

SEXTA.- EL PRODUCTOR asumirá la remune-

ración e indemnización de los artistas propios del

espectáculo, así como sus responsabilidades

sociales y fiscales.

SÉPTIMA.- LA CIUDAD AUTÓNOMA, para la

realización en perfectas condiciones del espectá-

culo se compromete a facilitar el personal propio

del teatro, necesarios para la realización del even-

to.

OCTAVA.- Serán por cuenta de LA CIUDAD

AUTÓNOMA las horas extraordinarias del perso-

nal de escenario de apoyo a EL PRODUCTOR, que

se puedan generar por montaje y desmontaje de la

obra a representar.

NOVENA.- Se pondrán a la venta un total de 700

localidades.

Los precios serán de DIECIOCHO EUROS (18.-

€) en Platea alta y baja y Patio de Butacas y de

QUINCE EUROS (15.- €) en Anfiteatro.

Se pondrán a disposición de la Ciudad Autóno-

ma 30 localidades.

DÉCIMA: EL PRODUCTOR dispondrá del es-

pacio escénico del Teatro Kursaal, desde las 8

horas del Miércoles día 30 de mayo , para descar-

ga de material, montaje, direccionamiento de lu-

ces, ensayos, etc.

Deberán disponer de botellas de agua mineral,

tanto los camerinos de los artistas, como en el

escenario -entre cajas- durante el montaje, los

ensayos, la representación y el desmontaje de la

obra.

DÉCIMOPRIMERA: EL PRODUCTOR mani-

fiesta que a la firma del presente contrato no se

halla obligado a otro que pudiera ser impedimento

para la ejecución del mismo.

DÉCIMOSEGUNDA: Este contrato podrá re-

solverse en cualquier momento por causas de

fuerza mayor y las demás previstas por la ley,

quedando ambas partes relegadas de cumplir sus

compromisos y sin derecho a indemnización algu-

na.

En los casos de incumplimiento del presente

contrato por causas que no sean de fuerza mayor,
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