
O
R

G
A

N
IZ

A

C
O

LA
B

O
R

A



BASES DE PARTICIPACIÓN

“El teatro social pretende ser un acto político, artístico y transformador de la mirada, que invo-
lucra a la sociedad con su realidad a través del reflejo o la exposición de ésta, convirtiendo en 

agentes a los propios participantes” (Díaz, I., 2017, p. 100).

 

OBJETO.

A través de una acción artística, pretendemos crear una convivencia de visibilidad, muestras y reflexiones so-
bre las artes escénicas como herramientas de igualdad, que apueste por el uso del teatro como acción social.

Repartidas en dos jornadas:

•	 17 de noviembre: Inicialmente, se presentarán una serie de muestras teatrales de corta duración que 
se representarán en espacios diferentes dentro de las mismas instalaciones. Así mismo, como clímax 
de las representaciones, proponemos una oportunidad única de que las personas que asistan partici-
pen en acciones comunitarias simbólicas en relación con la búsqueda de la igualdad, para  hacer más 
enriquecedora la experiencia, impresiones y reflexiones para el cambio que unirán las representacio-
nes anteriormente mencionadas.

•	 18 de noviembre: Como cierre del ciclo, plantearemos en la siguiente jornada, mesas redondas com-
plementadas con un taller participativo, que se desarrollará con la intención de profundizar en los 
temas propuestos por las obras de la sesión anterior.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

Podrán participar grupos y compañías amateurs/semiprofesionales de ámbito Nacional, relacionados con el 
teatro social y de denuncia. Los grupos han de estar formados por personas mayores de 18 años. La partici-
pación en la convocatoria implica una aceptación total de estas bases y que la información proporcionada es 
acorde a sus exigencias. 

Los proyectos presentados deberán tener un formato adaptado tipo microteatro, entre 10 y 25 minutos 
de duración completa. Dicho espectáculo se enviará en formato vídeo a la dirección email indicada, en los 
plazos estipulados para ello.  El montaje, la escenografía que requiera el espectáculo, así como los derechos 
de autor generados por la pieza en cuestión, correrán a cargo de dichas compañías. El tiempo estipulado de 
montaje es de aproximadamente una hora, previo a la representación. 

SELECCIÓN DE GRUPOS PARTICIPANTES.

La propia compañía organizadora, CERRADO POR OBRA, elegirá un mínimo de 3 proyectos/espectáculos a 
representar en la primera jornada del ciclo de convivencias. 

La resolución se conocerá el día 17 de septiembre de 2018, informando a cada compañía en caso de ser ele-
gida por vía telemática.



OBRAS SELECCIONADAS.

Las obras seleccionadas a través de los archivos audiovisuales recibidos, deberán ser representadas el día 
17 de noviembre de 2018, en Mairena del alcor en espacios no convencionales1 (considerando la oportuna 
adaptación de cada obra a los espacios propuestos, respetando en todo momento el contenido presentado 
en dicha convocatoria).

El plan de actuación ha de considerar que cada grupo se comprometa a participar de este ciclo en sus accio-
nes de convivencias en su totalidad2, talleres o mesas redondas, además de asegurar la participación propia 
de su muestra y la de las actividades simbólicas de visibilidad.  Para facilitar dicha participación, la compañía 
organizadora CERRADO POR OBRA, pone a disposición de las personas participantes: 

•	 Alojamiento

•	 Dieta

•	 Áccesit por kilometraje:

o <100 km. = 20 €

o 100 – 350 km. = 60 €

o 350 – 700 km. = 120 €

o >700 km. = 150 € 

•	 La compañía organizadora dispone de un equipo técnico mínimo necesario. Consultar condiciones en 
caso de dudas.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE PROYECTOS.

El plazo para la presentación de obras y compañías participantes estará abierto hasta el 31 de agosto 2018,  
inclusive.

La documentación requerida se presentará vía telemática en la siguiente dirección de correo electrónico:  

convivenciaigualdadteatro@gmail.com

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

•	 Ficha de Inscripción

•	 Vídeo 

1  Los espacios propuestos pueden ser consultados previo a la presentación. Razón a la compañía organizadora.
2  Comenzando dichas jornadas el sábado 17 de noviembre de 2018 a las 12 de la mañana y cerrándolas el siguiente domin-
go 18 de noviembre a las 17 horas.



FICHA DE INSCRIPCIÓN

 

TÍTULO DE LA OBRA/MICROOBRA                    TEMÁTICA SOCIAL

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA

 

DIRECCIÓN POSTAL

 

EMAIL

 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO                                                               TELÉFONO

 

PERSONAS PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA DE NACIMIENTO



BREVE BIOGRAFIA DE LA COMPAÑÍA

 

SINOPSIS
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