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IV Feria Ibérica de Teatro - 
CONVOCATORIA DE 

EMPRESAS a partir del 15 de 
noviembre de 2022 

VOLVER A NOTICIAS 

28/09/2022 

Apertura el 15 de noviembre 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS ABIERTA  

ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y EL 15 DE FEBRERO DE 
2023 

 

AVISO / REGULACIONES 

COMPAÑÍAS  

Feria Ibérica de Teatro de Fundão  

(28 de junio al 1 de julio de 2023) 

 

Feira Ibérica es un espacio de encuentro y promoción de la actividad creativa, que ofrece 
oportunidades para dinamizar la dinámica comercial del sector de las artes escénicas y la 
respectiva apreciación artística. 

•  Tendrá lugar en Fundão entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2023. 

•  Sólo pueden registrarse empresas profesionales. 

•  Se seleccionarán propuestas que se ajusten a los criterios artísticos, técnicos y 
económicos de la organización, con el objetivo de conformar una programación variada, 
atractiva y de calidad. 
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•  Feira Ibérica puede programar espectáculos de teatro (Auditorio da Moagem, 
Octógono y Pavilhão Multiusos) y espectáculos de calle, en las áreas artísticas de Teatro, 
Danza y Circo. 

•  Independientemente del número de espectáculos presentados, sólo se 
seleccionará un espectáculo por empresa, siempre que cumpla con los requisitos mínimos. 

•  La inscripción implica la aceptación de todas las bases, compromisos y criterios de 
selección, evaluación y programación aquí descritos. 

•  Todas las propuestas serán estudiadas y evaluadas por un comité de selección 
creado al efecto, siendo notificadas las empresas cuando finalicen los procesos de 
selección y el diseño del programa. 

 

Compromisos de la Feria Ibérica 

•  Pagar a las empresas seleccionadas una cantidad proporcional de su cuota (IVA 
incluido), fijada de común acuerdo. 

•  Firmar un acuerdo de compromiso con cada empresa, en el que se describan 
todas las condiciones de participación, así como la tarifa acordada (impuestos y transporte 
incluidos). 

•  Proporcionar la infraestructura técnica (iluminación y sonido) que se considere 
necesaria para el desarrollo de cada montaje, según ficha técnica enviada y aceptada en 
el plazo previsto en la convocatoria. 

•  Pagar los gastos de alojamiento y alimentación de los miembros de la compañía, 
necesarios para el espectáculo, el día de la presentación y montaje. 

•  Acreditar a una persona de la empresa durante todos los días de la Feria, con 
derecho a alojamiento y alimentación, para que pueda realizar su labor comercial. 

•  La Feria facilitará la lista de contactos de programadores, distribuidores e invitados 
presentes para una mejor y más directa promoción de su trabajo. 

 

Compromiso de las empresas seleccionadas 

•  Formalizar el formulario de inscripción y enviar toda la información y 
documentación requerida, en el plazo establecido, con especial atención a la FICHA 
TÉCNICA y VIDEO COMPLETO DEL ESPECTÁCULO como elementos imprescindibles 
para la aceptación de la propuesta, salvo para los espectáculos cuya inauguración esté 
prevista a partir del 3 de pm de febrero. 

•  Suscribir un contrato de compromiso de participación y aceptar las condiciones 
económicas, técnicas y logísticas, asumiendo las consecuencias de un incumplimiento 
posterior de dicho contrato. 

•  Estar disponible en las fechas de la Feria Ibérica de Fundão: del 28 de junio al 1 de 
julio de 2023. 



•  Presentar el espectáculo en Feira Ibérica con todas las condiciones artísticas y 
técnicas descritas en la inscripción, en caso contrario se podrá anular el acuerdo 
establecido. 

•  Facilitar los medios de promoción para la correcta difusión del espectáculo 
presentado, en los plazos establecidos. 

 

Comité de Selección 

El Comité de Selección estará compuesto por un representante de ESTE – Estação 
Teatral y personas de reconocido prestigio y experiencia en el sector de las artes 
escénicas en Portugal y España. 

El Comité de Selección evaluará: 

•  Calidad artística de las propuestas y trayectoria de la compañía. 

•  Nuevos lenguajes escénicos contemporáneos y montajes originales. 

•  Adecuación al horario y espacios de la Feria. 

•  Interés para profesionales y público. 

•  Potencial de mercado y proyección del espectáculo propuesto. 

•  Interés y facilidades ofrecidas para participar en la Feria. 

 

Dónde y cómo presentar la documentación. 

Las empresas profesionales interesadas en presentar una propuesta artística pueden 
enviar la documentación (proyecto + ficha técnica + enlace a YouTube o Vimeo + datos de 
contacto) utilizando el formulario en línea disponible en el sitio web: www.feiraiberica.pt. 

El plazo de inscripción y recepción de material finaliza el 15 de febrero de 2023 a las 23:59 
(hora portuguesa). 

ATENCIÓN: Las propuestas que no presenten un VIDEO COMPLETO del espectáculo, a 
través de un enlace a Youtube o VIMEO con contraseñas actualizadas, serán 
automáticamente excluidas del proceso de selección.  

 

Alojamiento y Comida 

🇧🇷 El alojamiento es en habitación doble con desayuno, salvo excepciones debidamente 
justificadas por la producción de la empresa.  

🇧🇷 Las comidas y cenas se reservarán en los restaurantes designados por la organización. 



 
 

 
 

 


