
ABIERTO EL PLAZO DE 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
ESCÉNICAS 2018 
 
TERCERA SETMANA – Festival Internacional d’Arts Escèniques, abre el plazo de recepción 
de propuestas escénicas para su exhibición en la próxima edición, que tendrá lugar en las siguientes 
ciudades los días indicados: 

• CASTELLÓ: del  31 de mayo al 3  de junio. 

• ALACANT: del 7 al 10 de junio. 

• VALÈNCIA: del 7 al 10  y del  14 al 17 de junio. 
Nota: Queda excluida de esta convocatoria la programación de CONNEXIONS. Espacio destinado a 
encuentros interprofesionales que se complementan con la exhibición de propuestas escénicos 
valencianas. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
Las propuestas deberán ser presentadas hasta el día 4 de marzo de 2018, siendo remitidas antes de 
las 24 horas del mismo. 
ENVÍO DE PROPUESTAS: 
Toda la documentación requerida se hará llegar al festival a través del siguiente formulario: 
https://goo.gl/UNu7d3 
BASES: 

• Podrán concurrir a la convocatoria, cualquier creador o compañía profesional, tanto de la Comunitat 

Valenciana como del ámbito estatal. 

• La propuestas no podrán ser programadas en aquellas ciudades en las que ya hayan sido exhibidas. 

• Podrán optar a la convocatoria de programación, espectáculos en cualquiera de las lenguas oficiales 

del estado español. 

• La propuestas pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes disciplinas:  

o Teatro 

o Danza 

o Circo 

o Interdisciplinarias 
Para ser representadas en cualquiera de los siguientes espacios: 

• Salas 

• Espacio Público 

• Espacios no teatrales o no  convencionales. 
Y dirigida a: 

• Público Adulto 

• Público Familiar 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

• Dossier del proyecto artístico, donde además se adjunte la ficha técnica del mismo, requerimientos y 

currículo de la compañía. 



• En caso de haber sido estrenado con anterioridad, link donde pueda ser visionado o archivo de la 

mismo en formato electrónico(avi, mov, mpeg). 

• Formulario de solicitud. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

• Interés artístico del proyecto, carácter de innovación y experimentación. 

• Adecuación a las franjas de programación y espacios del festival. 

• Se valorará muy positivamente la propuesta de estreno en Tercera Setmana y facilidades ofrecidas 

por participar en el festival. 

• Se aceptarán exclusivamente trabajos de compañías profesionales 


