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Bases de participación

XXIX Muestra de Teatro - Torreperogil 2.9
27, 28 y 29 y 30 de noviembre de 2014

y Torreperogil mini
6, 7 y 8 de diciembre de 2014

Bases de participación:

La  XXIX  Muestra  de  Teatro  -  Torreperogil  2.9  constará  de  las  siguientes
secciones:

1.- Sección oficial (28/11, 29/11, 30/11)

2.- Sección provincial para compañías emergentes de Jaén (27/11)

3.- Sección off, en espacios no convencionales (28/11 y 29/11)

4.- Sección mini para compañías de títeres y teatro infantil (06/12, 07/12, 08/12)

Mediante esta convocatoria se hace llamamiento a las compañías, grupos
y artistas que puedan estar interesados en participar.

La  fecha límite  para la  presentación de solicitudes  en cada una de las
secciones será el 15 de junio de 2014.

El resultado de la selección se comunicará a todos los interesados antes del
31 de agosto de 2014.

A continuación se detallan las bases de participación para cada una de las
secciones.
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Bases de participación

1.- Sección oficial

Dirigida  a  compañías  profesionales  de  ámbito  nacional que  presenten  una
propuesta  teatral  de  pequeño/mediano formato y  que se  ajuste  a las  características
técnicas  del  Centro  Cultural  Alfonso  Fernández  Torres, detalladas  en la  ficha técnica
adjunta en el Anexo I.

Las compañías interesadas deben enviar por correo electrónico:

Trayectoria de la compañía
Dossier del espectáculo
Enlace a material de vídeo (YouTube, Vimeo, ...)
Ficha artística
Ficha técnica (ajustada a las características técnicas del espacio)
Fotografías (mínimo 2)
Dossier de prensa
Disponibilidad de fechas
Copia del C.I.F. y datos de facturación

Todos estos datos, debidamente ordenados e identificados, se enviarán en uno o
varios documentos en formato PDF y JPG para el caso de las imágenes, a la siguiente
dirección:

seccionoficial@muestratorreperogil.es

Se  podrán  enviar  varios  correos  electrónicos  para  la  convocatoria,  cuyo  título
(Asunto) respetará el siguiente formato:

Torreperogil 2.9 – Nombre de la compañía – Título de la propuesta

Cualquier cambio respecto a la ficha técnica o artística deberá ser comunicado
con suficiente antelación.

La Concejalía de Cultura junto con ymedioteatro y otros actores culturales de la
localidad seleccionarán tres compañías que conformarán la sección oficial de la Muestra
los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2014.

Las compañías seleccionadas recibirán 1.500 € en concepto de caché (IVA, IRPF,
dietas,  transporte  y  alojamiento  incluidos)  y  deberán  emitir  una  factura  por  dicha
cantidad.  El pago se realizará en metálico el mismo día de la representación una vez
finalizada la misma.
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2.- Sección provincial para compañías emergentes de Jaén

Dirigida  a  compañías,  amateurs o  profesionales,  de  la  provincia  de  Jaén  que
presenten una propuesta teatral de reciente creación, de pequeño/mediano formato y
que se ajuste a las características técnicas del Centro Cultural  Alfonso Fernández Torres,
detalladas en la ficha técnica adjunta en el Anexo I.

Las compañías interesadas deben enviar por correo electrónico:

Trayectoria de la compañía
Dossier del espectáculo
Enlace a material de vídeo (YouTube, Vimeo, ...)
Ficha artística
Ficha técnica (ajustada a las características técnicas del espacio)
Fotografías (mínimo 2)
Copia del C.I.F. y datos de facturación

Todos estos datos, debidamente ordenados e identificados, se enviarán en uno o
varios documentos en formato PDF y JPG para el caso de las imágenes, a la siguiente
dirección:

seccionprovincial@muestratorreperogil.es

Se  podrán  enviar  varios  correos  electrónicos  para  la  convocatoria,  cuyo  título
(Asunto) respetará el siguiente formato:

Torreperogil 2.9 – Nombre de la compañía – Título de la propuesta

Cualquier cambio respecto a la ficha técnica o artística deberá ser comunicado
con suficiente antelación.

La Concejalía de Cultura junto con ymedioteatro y otros actores culturales de la
localidad  seleccionarán  una compañía  que  representará  su  propuesta  el  día  27  de
noviembre de 2014.

La  compañía  seleccionada  recibirá  600  €  en  concepto  de  caché  (IVA,  IRPF,
dietas,  alojamiento  y  transporte  incluidos)  y  deberá  emitir  una  factura  por  dicha
cantidad.  El pago se realizará en metálico el mismo día de la representación una vez
finalizada la misma.
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3.- Sección off

Dirigida a  artistas  y grupos,  amateur o profesionales, como pueden ser  magos,
cuenta-cuentos,  humoristas,  malabaristas,  músicos,  etcétera,  que  presenten  un
espectáculo de formato café-teatro de no más de 1 hora de duración.

Los interesados deben enviar por correo electrónico:

Trayectoria del grupo o artista
Dossier del espectáculo
Enlace al vídeo promocional (YouTube, Vimeo, ...)
Fotografías (mínimo 2)
Referencias de prensa
Disponibilidad de fechas

Todos estos datos, debidamente ordenados e identificados, se enviarán en uno o
varios documentos en formato PDF y JPG para el caso de las imágenes, a la siguiente
dirección:

seccionoff@muestratorreperogil.es

Se  podrán  enviar  varios  correos  electrónicos  para  la  convocatoria,  cuyo  título
(Asunto) tendrá el siguiente formato:

Torreperogil 2.9 – Nombre de cía./grupo/artista – Título de la propuesta

Los grupos o artistas que deseen participar deben asumir las siguientes condiciones
técnicas:

Las  actuaciones  se  realizarán  en  la  Peña  Flamenca  La  Soleá,  un  espacio  no
convencional con un escenario de 4 m. x 3 m., equipo de sonido con reproductor de CD,
un micrófono inalámbrico de diadema y un micrófono de mano.

Cualquier  otro  requisito  técnico  que  el  artista  necesite  deberá  especificarlo
claramente en su propuesta y su viabilidad será estudiada por la comisión de selección.

La Concejalía de Cultura junto con ymedioteatro y otros actores culturales de la
localidad seleccionarán una propuesta orientada a público adulto que se representará
los días 28 y 29 de noviembre de 2014.

El artista o compañía seleccionada recibirá  1200 €  en concepto de caché (IVA,
IRPF, dietas, alojamiento y transporte  incluidos) por las dos representaciones y deberá
emitir una factura por dicha cantidad.  El pago se realizará en metálico después de la
última representación, una vez finalizada la misma.
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4.- Sección mini

Dirigida  a  compañías  profesionales  de  ámbito  nacional que  presenten  una
propuesta teatral de pequeño/mediano formato orientada a público infantil o familiar y
que se ajuste a las características técnicas del Centro Cultural  Alfonso Fernández Torres,
detalladas en la ficha técnica adjunta en el Anexo I.

Se valorarán especialmente los espectáculos de títeres o que utilicen títeres en su
desarrollo.

Los interesados deben enviar por correo electrónico:

Trayectoria de la compañía
Dossier del espectáculo
Enlace a material de vídeo (YouTube, Vimeo, ...)
Ficha artística
Ficha técnica (ajustada a las características técnicas del espacio)
Fotografías (mínimo 2)
Dossier de prensa
Disponibilidad de fechas
Copia del C.I.F. y datos de facturación

Todos estos datos, debidamente ordenados e identificados, se enviarán en uno o
varios documentos en formato PDF y JPG para el caso de las imágenes, a la siguiente
dirección:

seccionmini@muestratorreperogil.es

Se  podrán  enviar  varios  correos  electrónicos  para  la  convocatoria,  cuyo  título
(Asunto) tendrá el siguiente formato:

Torreperogil 2.9 – Nombre de cía./grupo/artista – Título de la propuesta

Cualquier cambio respecto a la ficha técnica o artística deberá ser comunicado
con suficiente antelación.

La Concejalía de Cultura junto con ymedioteatro y otros actores culturales de la
localidad seleccionarán 3 de éstas propuestas que representarán sus trabajos los días 6, 7
y 8 de diciembre de 2014, respectivamente.

Las compañías seleccionadas recibirán 1.200 € en concepto de caché (IVA, IRPF,
dietas,  transporte  y  alojamiento  incluidos)  y  deberán  emitir  una  factura  por  dicha
cantidad.  El pago se realizará en metálico el mismo día de la representación una vez
finalizada la misma.
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Consultas:

Para cualquier tipo de consulta referente a las diferentes secciones de esta
convocatoria pueden ponerse en contacto en la siguiente dirección de correo
electrónico:

consultas@muestratorreperogil.es

ymedioteatro S. Coop. And.
Empresa colaboradora en la producción y dirección artística

de la XXIX Muestra de Teatro - Torreperogil 2.9
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ANEXO I

Centro Cultural Alfonso Fernández Torres
C/ Santa María s/n, Torreperogil

Ficha técnica

Dimensiones del espacio escénico: 8 m. ancho x 5 m. fondo x 2,95 m. alto
Hombro izquierdo: 1,5 m. ancho x 5 m. fondo
Hombro derecho: 1,5 m. ancho x 3 m. fondo

El centro cultural dispone de un camerino comunitario con acceso directo
al escenario.

Dada  la  poca  altura  de  la  caja  escénica  NO existe  posibilidad  de
iluminación cenital pero sí frontal y lateral mediante calles. 

Equipamiento técnico:
Puente de luces frontal de 8 m. de ancho

situado a 3 m. del escenario y a 3 m. de altura

2 calles laterales de iluminación
14 Proyectores PC Spotlight de 1 KW con portafiltros y palas
4 Proyectores de recorte ETC 575 W 25º-50º
4 Panoramas asimétricos de 1 KW
Cableado suficiente de señal y corriente

18 canales de dimmer de 2 KW
Mesa de luces LT Titán de 48 canales
Mesa de sonido de 16 canales
Doble reproductor de CD

Cámara negra

Las compañías deben aportar  sus gelatinas y filtros así  como el  personal
técnico para el desarrollo de la función. La organización pondrá a disposición de
la compañía un responsable técnico de los equipos desde la hora acordada de
montaje.
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Centro Cultural Alfonso Fernández Torres
Planta  y foto del espacio
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