
BASES DE PARTICIPACIÓN

COLABORAN: ORGANIZA:



El Festival de Teatro Breve es un certamen impulsado por la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla). Es de temática libre y abierto a compañías, colectivos y 
creadores del mundo de las artes escénicas residentes en España y 
tendrá lugar el día 18 de marzo de 2023 en la localidad.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

• Puede participar cualquier compañía o creador/a residente en 
España.

• La temática es libre.

• Se aceptan tanto propuestas de creación propia e inéditas como 
obras no originales o que ya hayan sido representadas.

• Las obras que se presenten deberán tener una duración mínima 
de 15 minutos y una máxima de 20 minutos.

• La escenografía debe ser mínima. El montaje ha de realizarse en 
un tiempo máximo de 5 minutos.

• Las obras deben ser escritas en castellano y adaptarse a las ca-
racterísticas del espacio: un espacio aproximade de 5x2m.



SISTEMA DE SELECCIÓN

• La selección de las obras finalistas, así como la ganadora, estará a 
cargo de un jurado plural integrado por representantes de colecti-
vos culturales del municipio que tengan vinculación estrecha con el 
teatro y las artes escénicas, así como por profesionales del teatro.

• De todas las propuestas recibidas se eligirán 12 finalistas que 
tendrán que representar la obra el día 18 de marzo de 2023 y deberán 
acoplarse al orden de actuación que se les asigne. Cada compañía 
realizará varios pases alternos (tres para el público general y uno 
para el jurado).

• Las representaciones de los teatros breves tendrán lugar en es-
pacios públicos de la localidad, donde se habilitarán tres módulos 
diáfanos techados en cuyo interior habrá espacio suficiente para la 
representación de la obra y un público reducido. Se realizarán va-
rios pases de 20 minutos y el público puede ir rotando.

• La entrada será gratuita y abierta hasta completar aforo.

• Tras las representaciones de todas las obras el jurado elegirá el pri-
mer y el segundo premio. Las propuestas ganadoras tendrán que 
volver a ser representadas ese mismo día en la gala de clausura a 
las 20:30h en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.



PREMIOS

El premio a la obra ganadora será una dotación económica de 2.000€. 
El segundo premio será de 500€ para la segunda representación mejor 
valorada por el jurado.

La entrega de premios y de las distinciones de participación tendrán 
lugar en sábado 18 por la tarde en una gala de clausura en el Teatro 
Municipal Pedro Pérez Fernández.

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR

• Datos de la compañía o de los/las autores de la obra: nombre 
completo de autor/a/res, título de la obra, dirección postal, número 
de teléfono, correo electrónico.

• Dossier de la obra o documento donde se especifique claramente la 
sinopsis de la obra, duración aproximada y ficha técnica y artística.

• Un vídeo de la representación, ya sea un extracto, la obra completa 
o un teaser.

EL PLAZO DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS SERÁ DESDE LA 
PUBLICACIÓN DE LAS BASES HASTA EL 3 DE MARZO DE 2023 

Toda la documentación deberá enviarse a la dirección de correo 
festivaldeteatrobreve@lospalacios.org.


