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BASES

LEB, 1º Festival Internacional de Nuevos 
Lenguajes Escénicos, es una convocatoria 
de ámbito internacional que acerca la 
vanguardia escénica al entorno rural aten-
diendo a la premisa básica del derecho 
universal del acceso a la cultura de 
todas las personas. Es un Festival para 
generar un nodo entre ambos mundos (lo 
local y lo global). 

LEB apuesta por la deslocalización de la 
cultura, sacándola de las grandes pobla-
ciones.

Se darán cita seis compañías internaciona-
les y de distintas comunidades del Estado 
desde el día 2 al 10 de diciembre de 2022 
en la Casa de Cultura de Aoiz / Agoitz. 

LEB se apoya en tres principios: la excelen-
cia artística, la transmisión de conoci-
miento y la integración social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Nuevos Lenguajes Escénicos y/o de 
vanguardia escénica? Principalmente de la 
asunción de riesgos creativos que 
supongan una puesta en abismo para el 
espectador. Es una concepción amplia 
que está abierta a tensar, suprimir, cuestio-
nar, reinterpretar, subvertir, transponer las 
narrativas, los discursos y/o los símbolos. 
También cabe repensar la relación con el 
espectador, los medios, los canales, los 
códigos... o las vías de expresión como la 
palabra, el cuerpo, el objeto, el tiempo, el 
espacio, la materia, lo tangible y lo virtual... 
En de�nitiva, un juego de signos escénicos 
para trascender los cánones.

El Festival busca dar visibilidad a nuevas 
poéticas, nuevas creaciones y nuevas 
dramaturgias.

EL FORMULARIO ELECTRÓNICO REQUERIRÁ 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN.

• Título completo de la obra
• Nombre de la compañía.
• Contacto de la compañía.
• Breve reseña explicativa del espectáculo (500 caracte-

res). 
• Región y ciudad de procedencia. 
• Ficha artística (nombres y roles del equipo creativo) 

completa. 
• Duración en minutos.
• Especi�car si el espectáculo está estrenado o no, en 

caso de estar estrenado fecha y lugar de estreno.
• Ficha técnica (planta escenografía, plano iluminación y 

sonido, necesidades especiales. Archivo PDF). 
• Dossier de la obra (Archivo PDF, máximo 6 MB) con 

información complementaria (Historial de la obra y 
compañía, archivos de prensa y crítica, información 
adicional relevante, señalar si en el espectáculo partici-
pan personas con discapacidad y/o si tienen incluidas 
medidas de  de accesibilidad en su proyecto como por 
ejemplo; audiodescripción, intérprete de Lengua de 
Signos, programas de mano adaptados, subtítulos, 
etc).

• Personas asistentes al Festival (Nombre completo y 
cargo de las personas participantes durante el Festival 
y necesidades especiales si las tuvieran). 

• Enlace de video con obra completa, a través de Youtu-
be o Vimeo. No se aceptan enlaces a archivos descarga-
bles. La calidad de imagen del video debe ser mínimo 
en 720p de resolución y con buena calidad de audio. El 
envío del video completo es obligatorio, no serán 
válidos extractos ni trailers. Se les recuerda que deben 
habilitar la visibilidad del video en modo público o 
enviar la contraseña correspondiente. 

• Propuesta de mediación (Actividades paralelas) y 
necesidades operativas para llevarla a cabo.

• Propuesta económica (caché del espectáculo IVA 
incluido).

• Tres fotografías de la obra en alta resolución. (Con 
créditos ©)

• Link de descarga de taeser, trailer o cualquier otro 
material promocional (web, fotos, programas de 
mano…)

La recepción correcta del formulario, generará una con�r-
mación inmediata.

REMUNERACIÓN

LEB no es un festival competitivo. El Festi-
val  apuesta por el fomento de la colabora-
ción frente a la competencia. 

El Festival cubre el caché por función de las 
compañías hasta un máximo de 3000 € (IVA 
incluido). Además, cada compañía recibirá 
500 € (IVA incluido) por la actividad de 
mediación. Ambos pagos se realizarán 
contra-factura cumplimentada por la com-
pañía.

El Festival pone a disposición de la compañía 
hasta 5 habitaciones dobles (para 10 perso-
nas) en régimen de alojamiento y desayuno 
hasta dos días por compañía (noche previa y 
posterior al espectáculo).

DOTACIÓN TÉCNICA

EL Festival  pone a disposición de las compa-
ñías seleccionadas el material expuesto en la 
�cha técnica que se encuentra descargable 
en la página web WWW.IRIARTEAPILEZ.COM. 
Cualquier otro material deberá de ser apor-
tado por la compañía previa comunicación a 
la organización.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

Las propuestas podrán ser enviadas única-
mente a través de formulario electrónico 
habilitado en la web de la organización 
(WWW.IRIARTEAPILEZ.COM) hasta las 23:59 
del 14 de octubre de 2022.

Las propuestas seleccionadas se harán 
públicas a partir del 20 de octubre de 2022 y 
no más tarde del 1 de noviembre de 2022.

PARTICIPACIÓN:

Podrán concurrir todas las compañías nacio-
nales e internacionales cuyo trabajo esté 
enmarcado en un contexto de nuevos 
lenguajes escénicos y que se ajuste a los 
discursos a los que se adscribe el Festival y 
que se exponen en el presente documento. 

Cada compañía seleccionada realizará una 
única representación de su espectáculo. 

A su vez, el programa contará con seis sesio-
nes en tres jornadas dedicadas en exclusiva a 
actividades paralelas de mediación (encuen-
tros con el público, charlas, clases magistra-
les…). Cada una de las sesiones será guiada 
por cada una de las seis compañías partici-
pantes. 

Para ello, las compañías aportarán una 
propuesta de actividad de mediación de 
duración aproximada de 3 horas que se 
ajuste a la visón inclusiva con la que se com-
promete el Festival. El objetivo de dichas 
actividades es ampli�car la experiencia escé-
nica del espectador convirtiéndolo en un 
participante activo. Es la generación de un 
diálogo directo entre compañías y público 
con el objetivo de generar dinámicas de 
formación, re�exión, acción y creación de 
nuevas miradas, de nuevos públicos.

Esas actividades serán grabadas para su 
posterior divulgación pública en un banco 
audiovisual online sin ánimo de lucro. El 
registro y publicación en plataformas digita-
les de todo lo acontecido en estas activida-
des atiende al principio de transmisión y 
generación propios del paradigma de la 
sociedad del conocimiento.

El Festival se adscribe a un mensaje femi-
nista, queer, inclusivo, integrador y soli-
dario. Valores ineludibles para todos los 
colectivos y artistas tanto en su operativa 
como en los discursos de las obras. Se valo-
rará positivamente la presencia de com-
pañías que trabajen en la inclusión de 
personas con discapacidad, bien a través 
de la incorporación de medidas de accesibi-
lidad en sus creaciones, bien a través de la 
incorporación de artistas o técnicos en sus 
proyectos.

A su vez, el Festival implementa esa visión 
inclusiva que permita que los espectáculos y 
las actividades sean accesibles para todas las 
personas con o sin discapacidad. Para ello, 
las compañías facilitarán, en todo lo posible, 
que la organización pueda llevar a cabo las 
acciones necesarias para la correcta adapta-
ción de su espectáculo con el �n de que 
todas las personas puedan participar, inde-
pendientemente de sus necesidades de 
accesibilidad.

Las fechas elegidas para la celebración del 
Festival  coinciden con la celebración del Día 
Internacional de la Discapacidad, el 3 de 
diciembre. El tratamiento inclusivo que se 
plantea desde la propia génesis, convierte al 
Festival en una semana de celebración y 
visibilización de la inclusión como motor de 
la normalización de la diversidad en las artes 
escénicas.

El Festival garantizará la paridad de 
género entre las compañías asistentes 
con una desviación en cualquier dirección 
no mayor de un 40-60% (atendiendo para 
tal valoración el género de la persona que 
lidera el proyecto creativo de cada compa-
ñía). Se tendrá en cuenta las compañías que 
contemplen la paridad en su equipo técnico 
y artístico.

COMPROMISOS

Las compañías seleccionadas �rmarán un 
contrato con el Festival en el que, junto al 
resto de acuerdos, se comprometen a reali-
zar una función en el teatro de la casa de 
cultura de Aoiz/Agoitz en la fecha acordada 
por el caché acordado. Las compañías debe-
rán presentar justi�cación de legalidad de 
todos los participantes, de estar al corriente 
de formación en riesgos laborales y garanti-
zarán la titularidad de la totalidad de los 
derechos necesarios para la representación 
de las funciones, comprometiéndose a la 
devolución de las cantidades percibidas en 
el caso de incumplimiento de esta garantía. 
Deberán presentar certi�cados de estar al 
corriente con hacienda y Seguridad social. 
De igual manera, cederán a favor del Festival  
los derechos de propiedad intelectual e 
industrial necesarios para la �jación, con 
�nes de archivo, promocionales y explota-
ción derivados de su participación y perma-
nencia en el Festival. 

La compañías cederán los derechos de 
imagen y de exhibición de los participantes 
y compañías en la actividades de mediación 
cuyo �n es difundir a través de redes lo acon-
tecido. En ningún caso, se hará un uso lucra-
tivo de este material por parte de la organi-
zación.

Las compañías ceden para uso promocional 
de esta y/o de futuras ediciones del Festival  
y/o otras actividades que pueda realizar la 
organización, la imágenes, sonidos y demás 
información y material que facilitan y/o se 
genere por cualquier vía de registro durante 
el Festival.

La presentación de las propuestas, supone 
por parte de las compañías, la aceptación de 
las presentes bases. En el caso de que se 
detecten anomalías demostrables, la Direc-
ción del Festival procederá al descarte de las 
propuestas afectadas. 

Todo lo referido en estas bases quedara 
suspendido, retrasado, o modi�cado en 
cualquier momento si se dieran causas de 
fuerza mayor, tasadas en nuestro código 
civil, y en especial, las consideradas como 
tales, las situaciones de pandemias, o rebro-
tes de las mismas, así como nuevas medidas 
legislativas, que con motivo de estas se 
dictaminen, que hicieran imposible el 
normal funcionamiento, total o parcial, de 
las programaciones del LEB, sin que por ello 
ninguna de las partes pudiera reclamar a la 
otra cantidad alguna en concepto de daños 
y perjuicios, habida cuenta de que han 
concurrido unas causas que impiden el cum-
plimiento contractual pactado por causas 
ajenas que imposibilitan a ambas partes. 
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La vanguardia escénica
a las puertas del Pirineo



LEB, 1º Festival Internacional de Nuevos 
Lenguajes Escénicos, es una convocatoria 
de ámbito internacional que acerca la 
vanguardia escénica al entorno rural aten-
diendo a la premisa básica del derecho 
universal del acceso a la cultura de 
todas las personas. Es un Festival para 
generar un nodo entre ambos mundos (lo 
local y lo global). 

LEB apuesta por la deslocalización de la 
cultura, sacándola de las grandes pobla-
ciones.

Se darán cita seis compañías internaciona-
les y de distintas comunidades del Estado 
desde el día 2 al 10 de diciembre de 2022 
en la Casa de Cultura de Aoiz / Agoitz. 

LEB se apoya en tres principios: la excelen-
cia artística, la transmisión de conoci-
miento y la integración social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Nuevos Lenguajes Escénicos y/o de 
vanguardia escénica? Principalmente de la 
asunción de riesgos creativos que 
supongan una puesta en abismo para el 
espectador. Es una concepción amplia 
que está abierta a tensar, suprimir, cuestio-
nar, reinterpretar, subvertir, transponer las 
narrativas, los discursos y/o los símbolos. 
También cabe repensar la relación con el 
espectador, los medios, los canales, los 
códigos... o las vías de expresión como la 
palabra, el cuerpo, el objeto, el tiempo, el 
espacio, la materia, lo tangible y lo virtual... 
En de�nitiva, un juego de signos escénicos 
para trascender los cánones.

El Festival busca dar visibilidad a nuevas 
poéticas, nuevas creaciones y nuevas 
dramaturgias.

EL FORMULARIO ELECTRÓNICO REQUERIRÁ 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN.

• Título completo de la obra
• Nombre de la compañía.
• Contacto de la compañía.
• Breve reseña explicativa del espectáculo (500 caracte-

res). 
• Región y ciudad de procedencia. 
• Ficha artística (nombres y roles del equipo creativo) 

completa. 
• Duración en minutos.
• Especi�car si el espectáculo está estrenado o no, en 

caso de estar estrenado fecha y lugar de estreno.
• Ficha técnica (planta escenografía, plano iluminación y 

sonido, necesidades especiales. Archivo PDF). 
• Dossier de la obra (Archivo PDF, máximo 6 MB) con 

información complementaria (Historial de la obra y 
compañía, archivos de prensa y crítica, información 
adicional relevante, señalar si en el espectáculo partici-
pan personas con discapacidad y/o si tienen incluidas 
medidas de  de accesibilidad en su proyecto como por 
ejemplo; audiodescripción, intérprete de Lengua de 
Signos, programas de mano adaptados, subtítulos, 
etc).

• Personas asistentes al Festival (Nombre completo y 
cargo de las personas participantes durante el Festival 
y necesidades especiales si las tuvieran). 

• Enlace de video con obra completa, a través de Youtu-
be o Vimeo. No se aceptan enlaces a archivos descarga-
bles. La calidad de imagen del video debe ser mínimo 
en 720p de resolución y con buena calidad de audio. El 
envío del video completo es obligatorio, no serán 
válidos extractos ni trailers. Se les recuerda que deben 
habilitar la visibilidad del video en modo público o 
enviar la contraseña correspondiente. 

• Propuesta de mediación (Actividades paralelas) y 
necesidades operativas para llevarla a cabo.

• Propuesta económica (caché del espectáculo IVA 
incluido).

• Tres fotografías de la obra en alta resolución. (Con 
créditos ©)

• Link de descarga de taeser, trailer o cualquier otro 
material promocional (web, fotos, programas de 
mano…)

La recepción correcta del formulario, generará una con�r-
mación inmediata.

REMUNERACIÓN

LEB no es un festival competitivo. El Festi-
val  apuesta por el fomento de la colabora-
ción frente a la competencia. 

El Festival cubre el caché por función de las 
compañías hasta un máximo de 3000 € (IVA 
incluido). Además, cada compañía recibirá 
500 € (IVA incluido) por la actividad de 
mediación. Ambos pagos se realizarán 
contra-factura cumplimentada por la com-
pañía.

El Festival pone a disposición de la compañía 
hasta 5 habitaciones dobles (para 10 perso-
nas) en régimen de alojamiento y desayuno 
hasta dos días por compañía (noche previa y 
posterior al espectáculo).

DOTACIÓN TÉCNICA

EL Festival  pone a disposición de las compa-
ñías seleccionadas el material expuesto en la 
�cha técnica que se encuentra descargable 
en la página web WWW.IRIARTEAPILEZ.COM. 
Cualquier otro material deberá de ser apor-
tado por la compañía previa comunicación a 
la organización.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

Las propuestas podrán ser enviadas única-
mente a través de formulario electrónico 
habilitado en la web de la organización 
(WWW.IRIARTEAPILEZ.COM) hasta las 23:59 
del 14 de octubre de 2022.

Las propuestas seleccionadas se harán 
públicas a partir del 20 de octubre de 2022 y 
no más tarde del 1 de noviembre de 2022.

PARTICIPACIÓN:

Podrán concurrir todas las compañías nacio-
nales e internacionales cuyo trabajo esté 
enmarcado en un contexto de nuevos 
lenguajes escénicos y que se ajuste a los 
discursos a los que se adscribe el Festival y 
que se exponen en el presente documento. 

Cada compañía seleccionada realizará una 
única representación de su espectáculo. 

A su vez, el programa contará con seis sesio-
nes en tres jornadas dedicadas en exclusiva a 
actividades paralelas de mediación (encuen-
tros con el público, charlas, clases magistra-
les…). Cada una de las sesiones será guiada 
por cada una de las seis compañías partici-
pantes. 

Para ello, las compañías aportarán una 
propuesta de actividad de mediación de 
duración aproximada de 3 horas que se 
ajuste a la visón inclusiva con la que se com-
promete el Festival. El objetivo de dichas 
actividades es ampli�car la experiencia escé-
nica del espectador convirtiéndolo en un 
participante activo. Es la generación de un 
diálogo directo entre compañías y público 
con el objetivo de generar dinámicas de 
formación, re�exión, acción y creación de 
nuevas miradas, de nuevos públicos.

Esas actividades serán grabadas para su 
posterior divulgación pública en un banco 
audiovisual online sin ánimo de lucro. El 
registro y publicación en plataformas digita-
les de todo lo acontecido en estas activida-
des atiende al principio de transmisión y 
generación propios del paradigma de la 
sociedad del conocimiento.

El Festival se adscribe a un mensaje femi-
nista, queer, inclusivo, integrador y soli-
dario. Valores ineludibles para todos los 
colectivos y artistas tanto en su operativa 
como en los discursos de las obras. Se valo-
rará positivamente la presencia de com-
pañías que trabajen en la inclusión de 
personas con discapacidad, bien a través 
de la incorporación de medidas de accesibi-
lidad en sus creaciones, bien a través de la 
incorporación de artistas o técnicos en sus 
proyectos.

A su vez, el Festival implementa esa visión 
inclusiva que permita que los espectáculos y 
las actividades sean accesibles para todas las 
personas con o sin discapacidad. Para ello, 
las compañías facilitarán, en todo lo posible, 
que la organización pueda llevar a cabo las 
acciones necesarias para la correcta adapta-
ción de su espectáculo con el �n de que 
todas las personas puedan participar, inde-
pendientemente de sus necesidades de 
accesibilidad.

Las fechas elegidas para la celebración del 
Festival  coinciden con la celebración del Día 
Internacional de la Discapacidad, el 3 de 
diciembre. El tratamiento inclusivo que se 
plantea desde la propia génesis, convierte al 
Festival en una semana de celebración y 
visibilización de la inclusión como motor de 
la normalización de la diversidad en las artes 
escénicas.

El Festival garantizará la paridad de 
género entre las compañías asistentes 
con una desviación en cualquier dirección 
no mayor de un 40-60% (atendiendo para 
tal valoración el género de la persona que 
lidera el proyecto creativo de cada compa-
ñía). Se tendrá en cuenta las compañías que 
contemplen la paridad en su equipo técnico 
y artístico.

COMPROMISOS

Las compañías seleccionadas �rmarán un 
contrato con el Festival en el que, junto al 
resto de acuerdos, se comprometen a reali-
zar una función en el teatro de la casa de 
cultura de Aoiz/Agoitz en la fecha acordada 
por el caché acordado. Las compañías debe-
rán presentar justi�cación de legalidad de 
todos los participantes, de estar al corriente 
de formación en riesgos laborales y garanti-
zarán la titularidad de la totalidad de los 
derechos necesarios para la representación 
de las funciones, comprometiéndose a la 
devolución de las cantidades percibidas en 
el caso de incumplimiento de esta garantía. 
Deberán presentar certi�cados de estar al 
corriente con hacienda y Seguridad social. 
De igual manera, cederán a favor del Festival  
los derechos de propiedad intelectual e 
industrial necesarios para la �jación, con 
�nes de archivo, promocionales y explota-
ción derivados de su participación y perma-
nencia en el Festival. 

La compañías cederán los derechos de 
imagen y de exhibición de los participantes 
y compañías en la actividades de mediación 
cuyo �n es difundir a través de redes lo acon-
tecido. En ningún caso, se hará un uso lucra-
tivo de este material por parte de la organi-
zación.

Las compañías ceden para uso promocional 
de esta y/o de futuras ediciones del Festival  
y/o otras actividades que pueda realizar la 
organización, la imágenes, sonidos y demás 
información y material que facilitan y/o se 
genere por cualquier vía de registro durante 
el Festival.

La presentación de las propuestas, supone 
por parte de las compañías, la aceptación de 
las presentes bases. En el caso de que se 
detecten anomalías demostrables, la Direc-
ción del Festival procederá al descarte de las 
propuestas afectadas. 

Todo lo referido en estas bases quedara 
suspendido, retrasado, o modi�cado en 
cualquier momento si se dieran causas de 
fuerza mayor, tasadas en nuestro código 
civil, y en especial, las consideradas como 
tales, las situaciones de pandemias, o rebro-
tes de las mismas, así como nuevas medidas 
legislativas, que con motivo de estas se 
dictaminen, que hicieran imposible el 
normal funcionamiento, total o parcial, de 
las programaciones del LEB, sin que por ello 
ninguna de las partes pudiera reclamar a la 
otra cantidad alguna en concepto de daños 
y perjuicios, habida cuenta de que han 
concurrido unas causas que impiden el cum-
plimiento contractual pactado por causas 
ajenas que imposibilitan a ambas partes. 
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LEB, 1º Festival Internacional de Nuevos 
Lenguajes Escénicos, es una convocatoria 
de ámbito internacional que acerca la 
vanguardia escénica al entorno rural aten-
diendo a la premisa básica del derecho 
universal del acceso a la cultura de 
todas las personas. Es un Festival para 
generar un nodo entre ambos mundos (lo 
local y lo global). 

LEB apuesta por la deslocalización de la 
cultura, sacándola de las grandes pobla-
ciones.

Se darán cita seis compañías internaciona-
les y de distintas comunidades del Estado 
desde el día 2 al 10 de diciembre de 2022 
en la Casa de Cultura de Aoiz / Agoitz. 

LEB se apoya en tres principios: la excelen-
cia artística, la transmisión de conoci-
miento y la integración social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Nuevos Lenguajes Escénicos y/o de 
vanguardia escénica? Principalmente de la 
asunción de riesgos creativos que 
supongan una puesta en abismo para el 
espectador. Es una concepción amplia 
que está abierta a tensar, suprimir, cuestio-
nar, reinterpretar, subvertir, transponer las 
narrativas, los discursos y/o los símbolos. 
También cabe repensar la relación con el 
espectador, los medios, los canales, los 
códigos... o las vías de expresión como la 
palabra, el cuerpo, el objeto, el tiempo, el 
espacio, la materia, lo tangible y lo virtual... 
En de�nitiva, un juego de signos escénicos 
para trascender los cánones.

El Festival busca dar visibilidad a nuevas 
poéticas, nuevas creaciones y nuevas 
dramaturgias.

EL FORMULARIO ELECTRÓNICO REQUERIRÁ 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN.

• Título completo de la obra
• Nombre de la compañía.
• Contacto de la compañía.
• Breve reseña explicativa del espectáculo (500 caracte-

res). 
• Región y ciudad de procedencia. 
• Ficha artística (nombres y roles del equipo creativo) 

completa. 
• Duración en minutos.
• Especi�car si el espectáculo está estrenado o no, en 

caso de estar estrenado fecha y lugar de estreno.
• Ficha técnica (planta escenografía, plano iluminación y 

sonido, necesidades especiales. Archivo PDF). 
• Dossier de la obra (Archivo PDF, máximo 6 MB) con 

información complementaria (Historial de la obra y 
compañía, archivos de prensa y crítica, información 
adicional relevante, señalar si en el espectáculo partici-
pan personas con discapacidad y/o si tienen incluidas 
medidas de  de accesibilidad en su proyecto como por 
ejemplo; audiodescripción, intérprete de Lengua de 
Signos, programas de mano adaptados, subtítulos, 
etc).

• Personas asistentes al Festival (Nombre completo y 
cargo de las personas participantes durante el Festival 
y necesidades especiales si las tuvieran). 

• Enlace de video con obra completa, a través de Youtu-
be o Vimeo. No se aceptan enlaces a archivos descarga-
bles. La calidad de imagen del video debe ser mínimo 
en 720p de resolución y con buena calidad de audio. El 
envío del video completo es obligatorio, no serán 
válidos extractos ni trailers. Se les recuerda que deben 
habilitar la visibilidad del video en modo público o 
enviar la contraseña correspondiente. 

• Propuesta de mediación (Actividades paralelas) y 
necesidades operativas para llevarla a cabo.

• Propuesta económica (caché del espectáculo IVA 
incluido).

• Tres fotografías de la obra en alta resolución. (Con 
créditos ©)

• Link de descarga de taeser, trailer o cualquier otro 
material promocional (web, fotos, programas de 
mano…)

La recepción correcta del formulario, generará una con�r-
mación inmediata.

REMUNERACIÓN

LEB no es un festival competitivo. El Festi-
val  apuesta por el fomento de la colabora-
ción frente a la competencia. 

El Festival cubre el caché por función de las 
compañías hasta un máximo de 3000 € (IVA 
incluido). Además, cada compañía recibirá 
500 € (IVA incluido) por la actividad de 
mediación. Ambos pagos se realizarán 
contra-factura cumplimentada por la com-
pañía.

El Festival pone a disposición de la compañía 
hasta 5 habitaciones dobles (para 10 perso-
nas) en régimen de alojamiento y desayuno 
hasta dos días por compañía (noche previa y 
posterior al espectáculo).

DOTACIÓN TÉCNICA

EL Festival  pone a disposición de las compa-
ñías seleccionadas el material expuesto en la 
�cha técnica que se encuentra descargable 
en la página web WWW.IRIARTEAPILEZ.COM. 
Cualquier otro material deberá de ser apor-
tado por la compañía previa comunicación a 
la organización.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

Las propuestas podrán ser enviadas única-
mente a través de formulario electrónico 
habilitado en la web de la organización 
(WWW.IRIARTEAPILEZ.COM) hasta las 23:59 
del 14 de octubre de 2022.

Las propuestas seleccionadas se harán 
públicas a partir del 20 de octubre de 2022 y 
no más tarde del 1 de noviembre de 2022.

PARTICIPACIÓN:

Podrán concurrir todas las compañías nacio-
nales e internacionales cuyo trabajo esté 
enmarcado en un contexto de nuevos 
lenguajes escénicos y que se ajuste a los 
discursos a los que se adscribe el Festival y 
que se exponen en el presente documento. 

Cada compañía seleccionada realizará una 
única representación de su espectáculo. 

A su vez, el programa contará con seis sesio-
nes en tres jornadas dedicadas en exclusiva a 
actividades paralelas de mediación (encuen-
tros con el público, charlas, clases magistra-
les…). Cada una de las sesiones será guiada 
por cada una de las seis compañías partici-
pantes. 

Para ello, las compañías aportarán una 
propuesta de actividad de mediación de 
duración aproximada de 3 horas que se 
ajuste a la visón inclusiva con la que se com-
promete el Festival. El objetivo de dichas 
actividades es ampli�car la experiencia escé-
nica del espectador convirtiéndolo en un 
participante activo. Es la generación de un 
diálogo directo entre compañías y público 
con el objetivo de generar dinámicas de 
formación, re�exión, acción y creación de 
nuevas miradas, de nuevos públicos.

Esas actividades serán grabadas para su 
posterior divulgación pública en un banco 
audiovisual online sin ánimo de lucro. El 
registro y publicación en plataformas digita-
les de todo lo acontecido en estas activida-
des atiende al principio de transmisión y 
generación propios del paradigma de la 
sociedad del conocimiento.

El Festival se adscribe a un mensaje femi-
nista, queer, inclusivo, integrador y soli-
dario. Valores ineludibles para todos los 
colectivos y artistas tanto en su operativa 
como en los discursos de las obras. Se valo-
rará positivamente la presencia de com-
pañías que trabajen en la inclusión de 
personas con discapacidad, bien a través 
de la incorporación de medidas de accesibi-
lidad en sus creaciones, bien a través de la 
incorporación de artistas o técnicos en sus 
proyectos.

A su vez, el Festival implementa esa visión 
inclusiva que permita que los espectáculos y 
las actividades sean accesibles para todas las 
personas con o sin discapacidad. Para ello, 
las compañías facilitarán, en todo lo posible, 
que la organización pueda llevar a cabo las 
acciones necesarias para la correcta adapta-
ción de su espectáculo con el �n de que 
todas las personas puedan participar, inde-
pendientemente de sus necesidades de 
accesibilidad.

Las fechas elegidas para la celebración del 
Festival  coinciden con la celebración del Día 
Internacional de la Discapacidad, el 3 de 
diciembre. El tratamiento inclusivo que se 
plantea desde la propia génesis, convierte al 
Festival en una semana de celebración y 
visibilización de la inclusión como motor de 
la normalización de la diversidad en las artes 
escénicas.

El Festival garantizará la paridad de 
género entre las compañías asistentes 
con una desviación en cualquier dirección 
no mayor de un 40-60% (atendiendo para 
tal valoración el género de la persona que 
lidera el proyecto creativo de cada compa-
ñía). Se tendrá en cuenta las compañías que 
contemplen la paridad en su equipo técnico 
y artístico.

COMPROMISOS

Las compañías seleccionadas �rmarán un 
contrato con el Festival en el que, junto al 
resto de acuerdos, se comprometen a reali-
zar una función en el teatro de la casa de 
cultura de Aoiz/Agoitz en la fecha acordada 
por el caché acordado. Las compañías debe-
rán presentar justi�cación de legalidad de 
todos los participantes, de estar al corriente 
de formación en riesgos laborales y garanti-
zarán la titularidad de la totalidad de los 
derechos necesarios para la representación 
de las funciones, comprometiéndose a la 
devolución de las cantidades percibidas en 
el caso de incumplimiento de esta garantía. 
Deberán presentar certi�cados de estar al 
corriente con hacienda y Seguridad social. 
De igual manera, cederán a favor del Festival  
los derechos de propiedad intelectual e 
industrial necesarios para la �jación, con 
�nes de archivo, promocionales y explota-
ción derivados de su participación y perma-
nencia en el Festival. 

La compañías cederán los derechos de 
imagen y de exhibición de los participantes 
y compañías en la actividades de mediación 
cuyo �n es difundir a través de redes lo acon-
tecido. En ningún caso, se hará un uso lucra-
tivo de este material por parte de la organi-
zación.

Las compañías ceden para uso promocional 
de esta y/o de futuras ediciones del Festival  
y/o otras actividades que pueda realizar la 
organización, la imágenes, sonidos y demás 
información y material que facilitan y/o se 
genere por cualquier vía de registro durante 
el Festival.

La presentación de las propuestas, supone 
por parte de las compañías, la aceptación de 
las presentes bases. En el caso de que se 
detecten anomalías demostrables, la Direc-
ción del Festival procederá al descarte de las 
propuestas afectadas. 

Todo lo referido en estas bases quedara 
suspendido, retrasado, o modi�cado en 
cualquier momento si se dieran causas de 
fuerza mayor, tasadas en nuestro código 
civil, y en especial, las consideradas como 
tales, las situaciones de pandemias, o rebro-
tes de las mismas, así como nuevas medidas 
legislativas, que con motivo de estas se 
dictaminen, que hicieran imposible el 
normal funcionamiento, total o parcial, de 
las programaciones del LEB, sin que por ello 
ninguna de las partes pudiera reclamar a la 
otra cantidad alguna en concepto de daños 
y perjuicios, habida cuenta de que han 
concurrido unas causas que impiden el cum-
plimiento contractual pactado por causas 
ajenas que imposibilitan a ambas partes. 
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LEB, 1º Festival Internacional de Nuevos 
Lenguajes Escénicos, es una convocatoria 
de ámbito internacional que acerca la 
vanguardia escénica al entorno rural aten-
diendo a la premisa básica del derecho 
universal del acceso a la cultura de 
todas las personas. Es un Festival para 
generar un nodo entre ambos mundos (lo 
local y lo global). 

LEB apuesta por la deslocalización de la 
cultura, sacándola de las grandes pobla-
ciones.

Se darán cita seis compañías internaciona-
les y de distintas comunidades del Estado 
desde el día 2 al 10 de diciembre de 2022 
en la Casa de Cultura de Aoiz / Agoitz. 

LEB se apoya en tres principios: la excelen-
cia artística, la transmisión de conoci-
miento y la integración social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Nuevos Lenguajes Escénicos y/o de 
vanguardia escénica? Principalmente de la 
asunción de riesgos creativos que 
supongan una puesta en abismo para el 
espectador. Es una concepción amplia 
que está abierta a tensar, suprimir, cuestio-
nar, reinterpretar, subvertir, transponer las 
narrativas, los discursos y/o los símbolos. 
También cabe repensar la relación con el 
espectador, los medios, los canales, los 
códigos... o las vías de expresión como la 
palabra, el cuerpo, el objeto, el tiempo, el 
espacio, la materia, lo tangible y lo virtual... 
En de�nitiva, un juego de signos escénicos 
para trascender los cánones.

El Festival busca dar visibilidad a nuevas 
poéticas, nuevas creaciones y nuevas 
dramaturgias.

EL FORMULARIO ELECTRÓNICO REQUERIRÁ 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN.

• Título completo de la obra
• Nombre de la compañía.
• Contacto de la compañía.
• Breve reseña explicativa del espectáculo (500 caracte-

res). 
• Región y ciudad de procedencia. 
• Ficha artística (nombres y roles del equipo creativo) 

completa. 
• Duración en minutos.
• Especi�car si el espectáculo está estrenado o no, en 

caso de estar estrenado fecha y lugar de estreno.
• Ficha técnica (planta escenografía, plano iluminación y 

sonido, necesidades especiales. Archivo PDF). 
• Dossier de la obra (Archivo PDF, máximo 6 MB) con 

información complementaria (Historial de la obra y 
compañía, archivos de prensa y crítica, información 
adicional relevante, señalar si en el espectáculo partici-
pan personas con discapacidad y/o si tienen incluidas 
medidas de  de accesibilidad en su proyecto como por 
ejemplo; audiodescripción, intérprete de Lengua de 
Signos, programas de mano adaptados, subtítulos, 
etc).

• Personas asistentes al Festival (Nombre completo y 
cargo de las personas participantes durante el Festival 
y necesidades especiales si las tuvieran). 

• Enlace de video con obra completa, a través de Youtu-
be o Vimeo. No se aceptan enlaces a archivos descarga-
bles. La calidad de imagen del video debe ser mínimo 
en 720p de resolución y con buena calidad de audio. El 
envío del video completo es obligatorio, no serán 
válidos extractos ni trailers. Se les recuerda que deben 
habilitar la visibilidad del video en modo público o 
enviar la contraseña correspondiente. 

• Propuesta de mediación (Actividades paralelas) y 
necesidades operativas para llevarla a cabo.

• Propuesta económica (caché del espectáculo IVA 
incluido).

• Tres fotografías de la obra en alta resolución. (Con 
créditos ©)

• Link de descarga de taeser, trailer o cualquier otro 
material promocional (web, fotos, programas de 
mano…)

La recepción correcta del formulario, generará una con�r-
mación inmediata.

REMUNERACIÓN

LEB no es un festival competitivo. El Festi-
val  apuesta por el fomento de la colabora-
ción frente a la competencia. 

El Festival cubre el caché por función de las 
compañías hasta un máximo de 3000 € (IVA 
incluido). Además, cada compañía recibirá 
500 € (IVA incluido) por la actividad de 
mediación. Ambos pagos se realizarán 
contra-factura cumplimentada por la com-
pañía.

El Festival pone a disposición de la compañía 
hasta 5 habitaciones dobles (para 10 perso-
nas) en régimen de alojamiento y desayuno 
hasta dos días por compañía (noche previa y 
posterior al espectáculo).

DOTACIÓN TÉCNICA

EL Festival  pone a disposición de las compa-
ñías seleccionadas el material expuesto en la 
�cha técnica que se encuentra descargable 
en la página web WWW.IRIARTEAPILEZ.COM. 
Cualquier otro material deberá de ser apor-
tado por la compañía previa comunicación a 
la organización.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

Las propuestas podrán ser enviadas única-
mente a través de formulario electrónico 
habilitado en la web de la organización 
(WWW.IRIARTEAPILEZ.COM) hasta las 23:59 
del 14 de octubre de 2022.

Las propuestas seleccionadas se harán 
públicas a partir del 20 de octubre de 2022 y 
no más tarde del 1 de noviembre de 2022.

PARTICIPACIÓN:

Podrán concurrir todas las compañías nacio-
nales e internacionales cuyo trabajo esté 
enmarcado en un contexto de nuevos 
lenguajes escénicos y que se ajuste a los 
discursos a los que se adscribe el Festival y 
que se exponen en el presente documento. 

Cada compañía seleccionada realizará una 
única representación de su espectáculo. 

A su vez, el programa contará con seis sesio-
nes en tres jornadas dedicadas en exclusiva a 
actividades paralelas de mediación (encuen-
tros con el público, charlas, clases magistra-
les…). Cada una de las sesiones será guiada 
por cada una de las seis compañías partici-
pantes. 

Para ello, las compañías aportarán una 
propuesta de actividad de mediación de 
duración aproximada de 3 horas que se 
ajuste a la visón inclusiva con la que se com-
promete el Festival. El objetivo de dichas 
actividades es ampli�car la experiencia escé-
nica del espectador convirtiéndolo en un 
participante activo. Es la generación de un 
diálogo directo entre compañías y público 
con el objetivo de generar dinámicas de 
formación, re�exión, acción y creación de 
nuevas miradas, de nuevos públicos.

Esas actividades serán grabadas para su 
posterior divulgación pública en un banco 
audiovisual online sin ánimo de lucro. El 
registro y publicación en plataformas digita-
les de todo lo acontecido en estas activida-
des atiende al principio de transmisión y 
generación propios del paradigma de la 
sociedad del conocimiento.

El Festival se adscribe a un mensaje femi-
nista, queer, inclusivo, integrador y soli-
dario. Valores ineludibles para todos los 
colectivos y artistas tanto en su operativa 
como en los discursos de las obras. Se valo-
rará positivamente la presencia de com-
pañías que trabajen en la inclusión de 
personas con discapacidad, bien a través 
de la incorporación de medidas de accesibi-
lidad en sus creaciones, bien a través de la 
incorporación de artistas o técnicos en sus 
proyectos.

A su vez, el Festival implementa esa visión 
inclusiva que permita que los espectáculos y 
las actividades sean accesibles para todas las 
personas con o sin discapacidad. Para ello, 
las compañías facilitarán, en todo lo posible, 
que la organización pueda llevar a cabo las 
acciones necesarias para la correcta adapta-
ción de su espectáculo con el �n de que 
todas las personas puedan participar, inde-
pendientemente de sus necesidades de 
accesibilidad.

Las fechas elegidas para la celebración del 
Festival  coinciden con la celebración del Día 
Internacional de la Discapacidad, el 3 de 
diciembre. El tratamiento inclusivo que se 
plantea desde la propia génesis, convierte al 
Festival en una semana de celebración y 
visibilización de la inclusión como motor de 
la normalización de la diversidad en las artes 
escénicas.

El Festival garantizará la paridad de 
género entre las compañías asistentes 
con una desviación en cualquier dirección 
no mayor de un 40-60% (atendiendo para 
tal valoración el género de la persona que 
lidera el proyecto creativo de cada compa-
ñía). Se tendrá en cuenta las compañías que 
contemplen la paridad en su equipo técnico 
y artístico.

COMPROMISOS

Las compañías seleccionadas �rmarán un 
contrato con el Festival en el que, junto al 
resto de acuerdos, se comprometen a reali-
zar una función en el teatro de la casa de 
cultura de Aoiz/Agoitz en la fecha acordada 
por el caché acordado. Las compañías debe-
rán presentar justi�cación de legalidad de 
todos los participantes, de estar al corriente 
de formación en riesgos laborales y garanti-
zarán la titularidad de la totalidad de los 
derechos necesarios para la representación 
de las funciones, comprometiéndose a la 
devolución de las cantidades percibidas en 
el caso de incumplimiento de esta garantía. 
Deberán presentar certi�cados de estar al 
corriente con hacienda y Seguridad social. 
De igual manera, cederán a favor del Festival  
los derechos de propiedad intelectual e 
industrial necesarios para la �jación, con 
�nes de archivo, promocionales y explota-
ción derivados de su participación y perma-
nencia en el Festival. 

La compañías cederán los derechos de 
imagen y de exhibición de los participantes 
y compañías en la actividades de mediación 
cuyo �n es difundir a través de redes lo acon-
tecido. En ningún caso, se hará un uso lucra-
tivo de este material por parte de la organi-
zación.

Las compañías ceden para uso promocional 
de esta y/o de futuras ediciones del Festival  
y/o otras actividades que pueda realizar la 
organización, la imágenes, sonidos y demás 
información y material que facilitan y/o se 
genere por cualquier vía de registro durante 
el Festival.

La presentación de las propuestas, supone 
por parte de las compañías, la aceptación de 
las presentes bases. En el caso de que se 
detecten anomalías demostrables, la Direc-
ción del Festival procederá al descarte de las 
propuestas afectadas. 

Todo lo referido en estas bases quedara 
suspendido, retrasado, o modi�cado en 
cualquier momento si se dieran causas de 
fuerza mayor, tasadas en nuestro código 
civil, y en especial, las consideradas como 
tales, las situaciones de pandemias, o rebro-
tes de las mismas, así como nuevas medidas 
legislativas, que con motivo de estas se 
dictaminen, que hicieran imposible el 
normal funcionamiento, total o parcial, de 
las programaciones del LEB, sin que por ello 
ninguna de las partes pudiera reclamar a la 
otra cantidad alguna en concepto de daños 
y perjuicios, habida cuenta de que han 
concurrido unas causas que impiden el cum-
plimiento contractual pactado por causas 
ajenas que imposibilitan a ambas partes. 
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LEB, 1º Festival Internacional de Nuevos 
Lenguajes Escénicos, es una convocatoria 
de ámbito internacional que acerca la 
vanguardia escénica al entorno rural aten-
diendo a la premisa básica del derecho 
universal del acceso a la cultura de 
todas las personas. Es un Festival para 
generar un nodo entre ambos mundos (lo 
local y lo global). 

LEB apuesta por la deslocalización de la 
cultura, sacándola de las grandes pobla-
ciones.

Se darán cita seis compañías internaciona-
les y de distintas comunidades del Estado 
desde el día 2 al 10 de diciembre de 2022 
en la Casa de Cultura de Aoiz / Agoitz. 

LEB se apoya en tres principios: la excelen-
cia artística, la transmisión de conoci-
miento y la integración social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Nuevos Lenguajes Escénicos y/o de 
vanguardia escénica? Principalmente de la 
asunción de riesgos creativos que 
supongan una puesta en abismo para el 
espectador. Es una concepción amplia 
que está abierta a tensar, suprimir, cuestio-
nar, reinterpretar, subvertir, transponer las 
narrativas, los discursos y/o los símbolos. 
También cabe repensar la relación con el 
espectador, los medios, los canales, los 
códigos... o las vías de expresión como la 
palabra, el cuerpo, el objeto, el tiempo, el 
espacio, la materia, lo tangible y lo virtual... 
En de�nitiva, un juego de signos escénicos 
para trascender los cánones.

El Festival busca dar visibilidad a nuevas 
poéticas, nuevas creaciones y nuevas 
dramaturgias.

EL FORMULARIO ELECTRÓNICO REQUERIRÁ 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN.

• Título completo de la obra
• Nombre de la compañía.
• Contacto de la compañía.
• Breve reseña explicativa del espectáculo (500 caracte-

res). 
• Región y ciudad de procedencia. 
• Ficha artística (nombres y roles del equipo creativo) 

completa. 
• Duración en minutos.
• Especi�car si el espectáculo está estrenado o no, en 

caso de estar estrenado fecha y lugar de estreno.
• Ficha técnica (planta escenografía, plano iluminación y 

sonido, necesidades especiales. Archivo PDF). 
• Dossier de la obra (Archivo PDF, máximo 6 MB) con 

información complementaria (Historial de la obra y 
compañía, archivos de prensa y crítica, información 
adicional relevante, señalar si en el espectáculo partici-
pan personas con discapacidad y/o si tienen incluidas 
medidas de  de accesibilidad en su proyecto como por 
ejemplo; audiodescripción, intérprete de Lengua de 
Signos, programas de mano adaptados, subtítulos, 
etc).

• Personas asistentes al Festival (Nombre completo y 
cargo de las personas participantes durante el Festival 
y necesidades especiales si las tuvieran). 

• Enlace de video con obra completa, a través de Youtu-
be o Vimeo. No se aceptan enlaces a archivos descarga-
bles. La calidad de imagen del video debe ser mínimo 
en 720p de resolución y con buena calidad de audio. El 
envío del video completo es obligatorio, no serán 
válidos extractos ni trailers. Se les recuerda que deben 
habilitar la visibilidad del video en modo público o 
enviar la contraseña correspondiente. 

• Propuesta de mediación (Actividades paralelas) y 
necesidades operativas para llevarla a cabo.

• Propuesta económica (caché del espectáculo IVA 
incluido).

• Tres fotografías de la obra en alta resolución. (Con 
créditos ©)

• Link de descarga de taeser, trailer o cualquier otro 
material promocional (web, fotos, programas de 
mano…)

La recepción correcta del formulario, generará una con�r-
mación inmediata.

REMUNERACIÓN

LEB no es un festival competitivo. El Festi-
val  apuesta por el fomento de la colabora-
ción frente a la competencia. 

El Festival cubre el caché por función de las 
compañías hasta un máximo de 3000 € (IVA 
incluido). Además, cada compañía recibirá 
500 € (IVA incluido) por la actividad de 
mediación. Ambos pagos se realizarán 
contra-factura cumplimentada por la com-
pañía.

El Festival pone a disposición de la compañía 
hasta 5 habitaciones dobles (para 10 perso-
nas) en régimen de alojamiento y desayuno 
hasta dos días por compañía (noche previa y 
posterior al espectáculo).

DOTACIÓN TÉCNICA

EL Festival  pone a disposición de las compa-
ñías seleccionadas el material expuesto en la 
�cha técnica que se encuentra descargable 
en la página web WWW.IRIARTEAPILEZ.COM. 
Cualquier otro material deberá de ser apor-
tado por la compañía previa comunicación a 
la organización.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

Las propuestas podrán ser enviadas única-
mente a través de formulario electrónico 
habilitado en la web de la organización 
(WWW.IRIARTEAPILEZ.COM) hasta las 23:59 
del 14 de octubre de 2022.

Las propuestas seleccionadas se harán 
públicas a partir del 20 de octubre de 2022 y 
no más tarde del 1 de noviembre de 2022.

PARTICIPACIÓN:

Podrán concurrir todas las compañías nacio-
nales e internacionales cuyo trabajo esté 
enmarcado en un contexto de nuevos 
lenguajes escénicos y que se ajuste a los 
discursos a los que se adscribe el Festival y 
que se exponen en el presente documento. 

Cada compañía seleccionada realizará una 
única representación de su espectáculo. 

A su vez, el programa contará con seis sesio-
nes en tres jornadas dedicadas en exclusiva a 
actividades paralelas de mediación (encuen-
tros con el público, charlas, clases magistra-
les…). Cada una de las sesiones será guiada 
por cada una de las seis compañías partici-
pantes. 

Para ello, las compañías aportarán una 
propuesta de actividad de mediación de 
duración aproximada de 3 horas que se 
ajuste a la visón inclusiva con la que se com-
promete el Festival. El objetivo de dichas 
actividades es ampli�car la experiencia escé-
nica del espectador convirtiéndolo en un 
participante activo. Es la generación de un 
diálogo directo entre compañías y público 
con el objetivo de generar dinámicas de 
formación, re�exión, acción y creación de 
nuevas miradas, de nuevos públicos.

Esas actividades serán grabadas para su 
posterior divulgación pública en un banco 
audiovisual online sin ánimo de lucro. El 
registro y publicación en plataformas digita-
les de todo lo acontecido en estas activida-
des atiende al principio de transmisión y 
generación propios del paradigma de la 
sociedad del conocimiento.

El Festival se adscribe a un mensaje femi-
nista, queer, inclusivo, integrador y soli-
dario. Valores ineludibles para todos los 
colectivos y artistas tanto en su operativa 
como en los discursos de las obras. Se valo-
rará positivamente la presencia de com-
pañías que trabajen en la inclusión de 
personas con discapacidad, bien a través 
de la incorporación de medidas de accesibi-
lidad en sus creaciones, bien a través de la 
incorporación de artistas o técnicos en sus 
proyectos.

A su vez, el Festival implementa esa visión 
inclusiva que permita que los espectáculos y 
las actividades sean accesibles para todas las 
personas con o sin discapacidad. Para ello, 
las compañías facilitarán, en todo lo posible, 
que la organización pueda llevar a cabo las 
acciones necesarias para la correcta adapta-
ción de su espectáculo con el �n de que 
todas las personas puedan participar, inde-
pendientemente de sus necesidades de 
accesibilidad.

Las fechas elegidas para la celebración del 
Festival  coinciden con la celebración del Día 
Internacional de la Discapacidad, el 3 de 
diciembre. El tratamiento inclusivo que se 
plantea desde la propia génesis, convierte al 
Festival en una semana de celebración y 
visibilización de la inclusión como motor de 
la normalización de la diversidad en las artes 
escénicas.

El Festival garantizará la paridad de 
género entre las compañías asistentes 
con una desviación en cualquier dirección 
no mayor de un 40-60% (atendiendo para 
tal valoración el género de la persona que 
lidera el proyecto creativo de cada compa-
ñía). Se tendrá en cuenta las compañías que 
contemplen la paridad en su equipo técnico 
y artístico.

COMPROMISOS

Las compañías seleccionadas �rmarán un 
contrato con el Festival en el que, junto al 
resto de acuerdos, se comprometen a reali-
zar una función en el teatro de la casa de 
cultura de Aoiz/Agoitz en la fecha acordada 
por el caché acordado. Las compañías debe-
rán presentar justi�cación de legalidad de 
todos los participantes, de estar al corriente 
de formación en riesgos laborales y garanti-
zarán la titularidad de la totalidad de los 
derechos necesarios para la representación 
de las funciones, comprometiéndose a la 
devolución de las cantidades percibidas en 
el caso de incumplimiento de esta garantía. 
Deberán presentar certi�cados de estar al 
corriente con hacienda y Seguridad social. 
De igual manera, cederán a favor del Festival  
los derechos de propiedad intelectual e 
industrial necesarios para la �jación, con 
�nes de archivo, promocionales y explota-
ción derivados de su participación y perma-
nencia en el Festival. 

La compañías cederán los derechos de 
imagen y de exhibición de los participantes 
y compañías en la actividades de mediación 
cuyo �n es difundir a través de redes lo acon-
tecido. En ningún caso, se hará un uso lucra-
tivo de este material por parte de la organi-
zación.

Las compañías ceden para uso promocional 
de esta y/o de futuras ediciones del Festival  
y/o otras actividades que pueda realizar la 
organización, la imágenes, sonidos y demás 
información y material que facilitan y/o se 
genere por cualquier vía de registro durante 
el Festival.

La presentación de las propuestas, supone 
por parte de las compañías, la aceptación de 
las presentes bases. En el caso de que se 
detecten anomalías demostrables, la Direc-
ción del Festival procederá al descarte de las 
propuestas afectadas. 

Todo lo referido en estas bases quedara 
suspendido, retrasado, o modi�cado en 
cualquier momento si se dieran causas de 
fuerza mayor, tasadas en nuestro código 
civil, y en especial, las consideradas como 
tales, las situaciones de pandemias, o rebro-
tes de las mismas, así como nuevas medidas 
legislativas, que con motivo de estas se 
dictaminen, que hicieran imposible el 
normal funcionamiento, total o parcial, de 
las programaciones del LEB, sin que por ello 
ninguna de las partes pudiera reclamar a la 
otra cantidad alguna en concepto de daños 
y perjuicios, habida cuenta de que han 
concurrido unas causas que impiden el cum-
plimiento contractual pactado por causas 
ajenas que imposibilitan a ambas partes. 
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