
Convocatoria

BajoTeja 2022
III Festival de Artes a Cielo Abierto



BajoTeja es un festival de arte
multidisciplinar e intergeneracional
que busca promover el encuentro y
el intercambio de prácticas artísticas
en el medio rural. El evento reúne
espectáculos, proyecciones y talleres.

San Lorenzo de Tormes (Ávila)

del 4 al 7 de agosto de 2022



Nuestro proyecto surge durante el confinamiento, cuando nos planteamos la
necesidad de volver al pueblo y aprender de él. Poco a poco hemos
comprendido que conectar con lo rural implica conocer en profundidad cuáles
son sus tiempos, espacios, vivencias y necesidades. 

En las ediciones previas (2020/21) el Festival BajoTeja acogió a artistas de
diferentes trayectorias bajo un mismo techo, durante una semana de
convivencia. 

Trayectoria

Descarga nuestro dossier

https://www.festivalbajoteja.com/wp-content/uploads/2022/04/Dossier-BajoTeja-2022.pdf


Buscamos propuestas artísticas de teatro, danza,
circo, música, artes audiovisuales y talleres. Nos
interesan proyectos que hablen de lo rural, que
recuperen historias y prácticas tradicionales, que
reflexionen en torno a la deslocalización, las raíces,
el territorio, la ecología, la memoria, la comunidad...

Podrá presentarse cualquier persona o compañía,
pero se priorizarán las pequeñas formaciones (de 1
a 3 integrantes). Nos gustaría recibir propuestas de
artistas locales o que pongan en valor el patrimonio
inmaterial de la comarca. 

¿Qué buscamos?



A continuación, tenéis la información técnica para cada disciplina:

Talleres que se desarrollen en varias sesiones a lo largo del festival. Cada
sesión no debe superar 1 hora y media, y se dará preferencia a aquellos
que sean aptos para todo tipo de público.

Espectáculos de teatro, danza, circo o música, que duren 1 hora y media
como máximo. Nos interesan espectáculos flexibles, que se adapten a
espacios no convencionales y que puedan habitar los rincones del pueblo.

Proyecciones de 1 hora y media como máximo, tanto documental como
ficción, para proyectar al aire libre.



Ofrecemos una remuneración de 150€ por persona. Será necesario presentar
una factura.

Proporcionaremos tres comidas al día (con opción vegana) y alojamiento
durante el festival. Las habitaciones serán compartidas entre lxs participantes.
La asignación se llevará a cabo el primer día del festival y en función de las
preferencias de lxs seleccionadxs. En este sentido, consideramos que la
convivencia es una oportunidad para generar un espacio de intercambio, en el
que compartir inquietudes y reflexionar acerca de los acontecimientos que
tengan lugar a lo largo del encuentro. Este festival es un espacio feminista,
antirracista y LGTBIfriendly.

¿Qué ofrecemos?



Contaremos con un equipo de sonido e iluminación y
asistencia técnica para cubrir las necesidades de cada
espectáculo. Nos haremos cargo de documentar en
vídeo y fotografía todos los espectáculos y talleres.
Dicha documentación se entregará a lxs artistas una
vez haya finalizado el evento.



Para inscribiros en la convocatoria deberéis rellenar un formulario online
disponible en nuestra web: www.festivalbajoteja.com/convo-bajoteja

El plazo límite de inscripción será el día 15/05/2022 a las 23:59 CET.
No admitiremos propuestas después de la fecha límite

Para obtener más información o consultar dudas, podéis contactarnos a través
del mail convocatoria@festivalbajoteja.com.

La resolución será comunicada el 31/05/2022.

Te esperamos en nuestro pueblito de las artes. ¡Abrazos tejunos!

Documentación y plazos

http://www.festivalbajoteja.comwww.festivalbajoteja.com/convo-bajoteja
mailto:convocatoria@festivalbajoteja.com
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Bajo las tejas se encuentran aquellas cosas que no
vemos a simple vista. Pequeños tesoros ocultos. 

Una teja necesita del apoyo de otra para sostenerse.
Un tejado, siempre cobija la vida y mira al cielo.


