FESTIVAL DE TEATRO ENTRE DOS AGUAS (IIª Edición)
TEATRO DE LAS AGUAS
Se invita a cualquier compañía de reciente formación de la Comunidad de
Madrid y alrededores cuyo montaje sea objeto de estreno.
En el concurso teatral se busca promover la visibilidad de compañías que aún
no han podido estrenar su montaje.
Para ello el Teatro de las aguas pone a su disposición una sala de teatro con
aforo para 65 personas.
Las compañías participantes se regirán por las siguientes BASES:
1º Los montajes presentados, deben ser nuevos y no haber sido estrenados
de forma profesional (se exceptuarán las muestras o ensayos generales con
público).
2º Tendrá cabida cualquier género o estilo teatral sin excepción, únicamente
deberán ajustarse a las características del espacio y recursos técnicos de la
sala, para lo cual El Teatro de las Aguas se compromete a facilitar el
correspondiente Rider.
3º
La organización seleccionará entre todas las propuestas un número no
superior de 12 montajes. Las compañías interesadas deben enviar el
siguiente material a partir 15 abril 2018:
Ficha del montaje (que contenga al personal de la Cía., necesidades
técnicas, tiempo de carga, descarga y montaje y breve currículum de la
compañía)
Breve sinopsis, Cartel, Fotos y cualquier otro material del que se pueda
disponer para la selección. No es necesario vídeo.
La dirección de envío con el ASUNTO, FESTIVAL es:
prensa@teatrodelasaguas.com
4º
El día 18 de mayo se darán a conocer los participantes que hayan sido
seleccionados y la Programación del Festival con los días asignados a cada
Compañía.
La muestra comenzará la semana del 2 y 3 de junio hasta el 8 julio 2018,
programando DOS montajes por semana. Los días asignados a cada
Compañía serán inapelables por motivos de organización. En el caso de que
alguna de las Compañías seleccionadas no pudiera participar, deberá
comunicarlo de inmediato antes del 1 junio.

5º
La compañía deberá traer a su Técnico que trabajará con el de sala. Si
el montaje es simple técnicamente y la Cía., no tiene acceso a un técnico, se
podrá pactar con el técnico del Teatro de las Aguas.
6º
La compañía se hará cargo del montaje, desmontaje, carga y descarga
de su escenografía.
7º El Jurado del Festival estará compuesto por el Público asistente en cada
representación y un grupo de profesionales del medio; dramaturgo, director de
escena, director de casting y un miembro de la Organización. El Jurado del
Festival se conocerá en la Fiesta de entrega de Premios. En cada
representación se le entregará al público una ficha del espectáculo con las
siguientes categorías a puntuar:
Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Dirección, Mejor Guión.
Se puntuará del uno al cinco en cada una de las categorías señaladas, y se
irán sumando los de cada función para sacar los TRES más valorados por el
público. El Jurado del Festival hará lo propio y se confrontaran ambos
resultados obteniendo el fallo final.
Será potestad exclusiva del Jurado del Festival, teniendo en cuenta la
valoración del público; EL PREMIO ESPECIAL DEL JURADO AL MEJOR
MONTAJE.
8º Caché y venta de entradas.
Cada compañía recibirá la cantidad de 100€ netos si se llena la mitad del
aforo, 33 localidades y 150€ netos si se venden 60 localidades en concepto
de dieta por su participación, tras la función.
Las entradas para cada función del festival, se pondrán a la venta en la
taquilla del teatro a la vez, al precio único de 10 €.
9º
Los premios no se podrán declarar desiertos y podrá coincidir con
cualquiera de ellos el premio del jurado. El fallo del jurado será inapelable.
Se establecen los siguientes premios.
Mejor Actriz
Mejor Actor
Mejor Dirección
Mejor Guión
Mejor Montaje

Trofeo Festival de Teatro entre dos Aguas 2018
Trofeo Festival de Teatro entre dos Aguas 2018
Trofeo Festival de Teatro entre dos Aguas 2018
Trofeo Festival de Teatro entre dos Aguas 2018
Trofeo Festival de Teatro entre dos Aguas 2018 y
Talón Nominativo por valor de #500,00€

Premio Especial del Jurado:
Trofeo Festival de Teatro Entre dos Aguas 2018 y un mes de programación
en temporada en el Teatro de las Aguas.
10º La semana del 9 al 15 julio, se darán a conocer en una Fiesta ofrecida
por cortesía del Teatro de las Aguas los finalistas y premiados con asistencia
exclusiva de todas la Compañías participantes y prensa invitada.
11º
El Teatro de las Aguas como creador y organizador del FESTIVAL DE
TEATRO ENTRE DOS AGUAS 2018, se encargará de la difusión y publicidad
en medios del mismo.
12º
Tanto el número de Compañías seleccionadas para participar en el
FESTIVAL DE TEATRO ENTRE DOS AGUAS 2018 como las fechas de
exhibición para tal fin, pueden variar en función de la repercusión del mismo.
La Organización del Festival comunicará antes del inicio, el Calendario y
participantes definitivos.
La participación en el Festival, conlleva la aceptación de estas bases.
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