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CARTAGENA

Nombre del grupo participante.

Título de la obra, Autor/a.

Director/a.

Duración de la obra.

Nombre y apellidos de los actores y actrices así como los personajes        representados.

Domicilio, Localidad, Comunidad, correo electrónico, telf., y  nombre de persona de contacto.

Historial y dossier de prensa. (Si lo tuviera) 

Argumento, ficha artística y técnica de la obra.

Texto íntegro de la obra.

Fotos del espectáculo ( Pen drive o Memoria USB si es enviado por correo ordinario).

Grabación íntegra de la obra (Pen drive o Memoria USB si es enviado por correo ordinario). . En caso de no estar

estrenada, un video de duración de al menos 30 minutos de ensayo.

1-PARTICIPANTES: Podrán participar todos los grupos de teatro aficionado a nivel nacional. 

2-INSCRIPCIONES: El material requerido se enviará preferentemente vía mail al correo

grupodeteatroalgameca@gmail.com atendiendo a las siguientes instrucciones.

Solicitud de inscripción. (Se descarga del blog)

La inscripción con los siguientes datos:

La documentación y las fotos se guardarán, previamente, en una carpeta en la nube (Dropbox, Drive, etc.),

indicando en la solicitud el enlace o acceso de esa carpeta para poder acceder a dicha información.

El vídeo completo de la obra también se subirá a la nube o se colgará en internet (YouTube, Vimeo, Drive, etc.)

indicando en la solicitud de inscripción el link o acceso directo para poder visualizarlo. 

No se permitirán enlaces donde sea necesaria la descarga del vídeo para poder visualizarlo. 

Si se envía por correo, se deberá enviar la grabación con el desarrollo de la obra, completa y debe enviarse

en soporte pen drive.

 LEO ANDREU PAREDES

C/ AZUCENA Nº 28 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN

CP: 30205 CARTAGENA

                   

Rogamos a los grupos que se presenten tengan en cuenta su disponibilidad para las fechas en las que se

desarrollara el Certamen del 24/04 al 30/04 del 2023.

 



CARTAGENA

3-OBRAS: Las obras presentadas deberán tener un mínimo de 60 minutos de duración.

 

4-IDIOMA: Todas las obras deberán ser representadas en castellano.

5- PLAZO: La admisión de propuestas se cerrara el día 12 de Marzo 2023

6-SELECCIÓN: La comisión organizadora seleccionara 5 obras entre todas las presentadas y tres de reserva.

Cada compañía podrá inscribirse con un máximo de 2 montajes. Una vez realizada la selección se comunicará a

todos los grupos participantes el resultado de la misma.

 

 

 

 

 

1 0-PUESTA EN  ESCENA :  La  puesta en  escena ,  as í  como  la  carga y  descarga correrá a  cargo  de  los

grupos  part ic ipantes .  El  montaje  se  real izara a  lo  largo  de  la  jornada en  el  local  donde  tenga

lugar la  representac ión  y  a  su  f inal izac ión   se  recogerá todo .  

La  organ izac ión  pondrá a  d i spos ic ión  de  los  m ismos  son ido  e  i lum inac ión .

1 1 -  AYUDAS :  La  ayuda económ ica  se  establece  para gastos  de  transporte ,  por  lo  que  la  d i stanc ia  se

tendrá en  cuenta ,  tomando  como  referenc ia  la  s ituac ión  del  local  donde  se  desarrolla  el

certamen .

7-SELECC IONADOS :  Una vez  real izada la selecc ión  se  comun icará a los  escog idos ,  los  cuales   deberán conf irmar su

as istenc ia  en  un  plazo de  2  d ías ,  contados  a  part ir  de  la  fecha en  que  se  les  comun ica que  han s ido  selecc ionados

8-LA REPRESENTAC IÓN :    las  fechas del  certamen se  desarrollaran en  el  mes  de  Abr il  del  24/04  al

30/04  2023 .

El  Certamen tendrá lugar EN  EL  nuevo teatro c irco  DE  CARTAGENA .  

9-NECES IDADES  TÉCN ICAS :  LAS   Compañ iaS  SE  ADAPTARAN A UN  CUADRO GENERAL  DE  LUCES .  EL  GRUPO aportará el  personal

técn ico  y  de  montaje que  neces ite  para real izar la representac ión ,  s iendo  responsab il idad solo  y  exclus ivamente de

la Compañ ía .  La  Com is ión  Organ izadora ún icamente estará ,  para el  apoyo de  poder fac il itar lo  que  neces iten ,  dentro

de las  pos ib i l idades  del  local .  Las  compañ ías  selecc ionadas d ispondrán del  local  de  la  representac ión  y  todo  su

equ ipam iento ,  el  m ismo d ía  de  su  func ión .

400.00€ a los grupos que su desplazamiento sea inferior a 250 km 

600.00€ a los grupos que su desplazamiento sea superior a 250km. 

800.00€ a los grupos que su desplazamiento sea superior a 500km.

 Aquellos grupos que se desplacen se les dotara con:

12-EL JURADO: El jurado calificador del certamen será designado por el comité organizador 

y estará integrado por personas relacionadas con el mundo de las artes y la cultura. 



 Mejor actriz

 Mejor actor

 Mejor actriz de reparto 

 Mejor actor de reparto 

 Mejor dirección

 Mejor puesta en escena 

 Especial Isidoro Máiquez elegido por el publico

13- PREMIOS: Habrá trofeos para: 

  

  Ayuda especial a la mejor obra que recibirá 500,00€ 

14-LA CLAUSURA: Tendrá lugar en un local municipal que se anunciara donde se ofrecerá un ágape a los asistentes,
autoridades, grupos y acompañantes.
Se requiere al menos un representante de cada grupo.
Todas las Compañías seleccionadas deberán estar representadas por al menos uno de sus miembros o algún representante
de la misma en el Acto de Clausura y Entrega de Premios,
siendo su no asistencia motivo de descalificación y pérdida del derecho a percibir cualquier premio y cuantía económica.

15- OBRA GANADORA: La obra ganadora será representada en un espacio municipal dentro del circuito de teatro siempre a
criterio de la organización

colaboraorganiza
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