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BASES DE LA CONVOCATORIA 

Buscamos 3 espectáculos de sala y 3 piezas cortas de calle. 

Espectáculos que partan del gesto, del movimiento como base de creación escénica. 

Puede haber texto o no, pero no puede ser el punto fijo de la propuesta. La Máscara, el objeto, 

el tema o la atmósfera pueden serlo. Lo importante es que el gesto y el movimiento sean los 

motores principales para la creación del espectáculo. 

Los estilos que buscamos son bufón, grotesco, máscara, drama contemporáneo, clown, 

tragedia contemporánea, lenguajes del movimiento, teatro-danza, teatro de títere y objeto, 

mimo contemporáneo… 

No buscamos estrenos. Buscamos espectáculos ya estrenados y contrastados. 

Espectáculos de sala 

La duración de los espectáculos debe ser entre 50 y 80 minutos. 

Los espacios de programación son El Umbral de Primavera, La Escalera de Jacob y La Tortuga 

Lavapiés. 

Las propuestas se deben adaptar al equipamiento técnico y características de los espacios 

propuestos. 

Descarga de rider 

Espectáculos de calle 

La duración de las piezas debe ser: mínimo 8 minutos y máximo 15 minutos. 

Los espacios de programación son la plaza de Cabestreros, la plaza de Ministriles y la plaza de 

Xosé Tarrío. 

Las propuestas deben ser autónomas técnicamente. 

Condiciones de contratación 

Las compañías deben ser profesionales o semiprofesionales, con entidad jurídica para la 

contratación. 

Espectáculos de sala: el Festival contratará una función a 3 compañías por un caché neto de 

1200€. 

Piezas de calle: el Festival contratará a 3 compañías, 4 pases de la pieza en el intervalo de 2 

horas el sábado 25 de marzo, en horario de mañana, por un caché neto de 500€. 

Envío de propuestas 

El envío de propuestas se realiza a través de un formulario en la web del Festival 

El plazo concluye el día 5 de febrero de 2023. 

PROPUESTAS DE SALA 

PROPUESTAS DE CALLE 
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