GEX 1479/2017
N/Rfª: Concejalía de Cultura/ATM
Asunto: Convocatoria del II Certamen Nacional de Teatro Aficionado “Manuel Tirado” Ciudad de Villa del
Río

ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía 619/2017 de fecha 12 de abril se ha
resuelto convocar la II edición del CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AFICIONADO “MANUEL TIRADO” CIUDAD DE VILLA DEL RÍO organizado desde
la CONCEJALÍA DE CULTURA y publicar las Bases correspondientes:

BASES
1. CONVOCA
El Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río. Área de Cultura.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar en el II Certamen de Teatro Aficionado
todos los grupos de teatro de carácter no profesional del
territorio nacional, debiéndose representar la obra en
lengua castellana. Los grupos serán no residentes en la
localidad de Villa del Río.
El número de grupos seleccionados para el certamen

será

de cuatro y dos reservas.
Fuera de concurso se representarán dos obras a cargo de
la

Asociación

“Teatro

La

Parroquia”

y

la

Asociación

“Amigos del Espectáculo”, ambas asociaciones de Villa del
Río.

Cada

una

de

las

actuaciones

de

las

asociaciones

locales tendrá un caché de 800 euros.
3. INSCRIPCIÓN
Los grupos que deseen tomar parte en el certamen deberán
remitir la siguiente documentación:
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a) Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada.
b) Historial del grupo y/o de los integrantes.
c) Copia íntegra del texto impreso.
d) Sinopsis de la obra.
e) Reparto, dirección y breve sinopsis.
f) Fotos del montaje y puesta en escena.
g) Críticas de prensa (si las hubiera).
h) En caso de que la obra devengase en derechos de autor,
el grupo teatral será el responsable de la autorización
de

la

Sociedad

General

de

Autores,

quedando

la

organización del Certamen exonerada de cualquier tipo de
responsabilidad.
i) Fotocopia del CIF.
j) Exención de IVA.
Solamente se podrá presentar una obra por grupo.
La

documentación

recibida

de

las

obras

seleccionadas,

quedará en propiedad de la organización del Certamen,
pudiendo

ser

utilizado

el

material

fotográfico

y

publicitario en esta o posteriores ediciones.
4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La documentación será remitida al Ayuntamiento de Villa
del Río
II CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO “MANUEL TIRADO“
CIUDAD DE VILLA DEL RÍO
Plaza de la Constitución, 8
14640 Villa del Río (Córdoba)
Tel. 957 176767 / 957 177017
Mail: oijvilladelrio@gmail.com
El plazo de recepción de las solicitudes de inscripción
comenzará
septiembre

el
de

1

de

Junio

2017.

En

y

quedará
el

caso

cerrado
de

los

el

22

de

trabajos
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presentados por correo la fecha tomada como referencia
será la del matasellos de la oficina de origen.
5. SELECCIÓN
El número de grupos seleccionados para el certamen será
de cuatro y dos reservas.
Fuera de concurso se representarán dos obras a cargo de
la

Asociación

“Teatro

La

Parroquia”

y

la

Asociación

“Amigos del Espectáculo”. Cada una de las actuaciones de
las asociaciones locales tendrá un caché de 800 euros.
Los

grupos

seleccionados

dispondrán

del

equipamiento

escénico del Teatro Olimpia de Villa del Río. Cualquier
necesidad técnica no cubierta por el equipo de la sala
correrá a cargo de los participantes. Así mismo deberán
proporcionar

a

los

organizadores

5

carteles,

con

una

antelación mínima de quince días a la fecha del inicio
del certamen.
Equipamiento del Teatro Olimpia:
Iluminación:
-1 mesa LT Picolo 12
-32 canales de dimmer
-12 focos ARIA PC 1000 W PLUS
- 2 focos ARIA FRESNEL 1000 W PLUS
- 6 focos INNO A 1000 W PANORAMA
- 4 focos STRAND 15/32 600 W RECORTE
- 16 focos EUROLITE 1000 W PAR 64
Sonido:
- 1 mesa GB2 SOUNDCRAFT 24 CANALES
- 1 DVD
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- 1 CD
- 1 proyector SANYO PLC-XT35L
- 1 PC portátil
- 4 monitores P.A. DAS DR-115 A Dynamics Series
- 2 monitores SAMSON Db 300 a Dynamics
- 3 micrófonos SHURE inalámbricos
- 2 micrófonos SHURE 58
- 2 micrófonos SHURE 57
- Intercomunicador cabina-escenario
Escenario:
- Boca del escenario: ancho 6,70m/alto 5,25 m
- Proscenio: 1,7 m
- Fondo escenario: 5,5 m
- Telón de foro: 1 m
- 4 calles
- Altura del peine: 11 m
- 3 varas electrificadas
- Ciclorama blanco
Otros: Máquina de humo
Una vez realizada la selección se comunicará a todos los
grupos seleccionados el resultado de la misma. Así mismo
se publicará en la página web www.villadelrio.es y en Facebook
Cultura Villa del Río.
La organización proporcionará 14 entradas de protocolo a
cada uno de los grupos seleccionados para el día de su
actuación, si le son previamente solicitadas.
Los grupos seleccionados así como los grupos en reserva,
deberán confirmar su asistencia en un plazo de tres días,
contados a partir de la fecha en que reciban comunicación
de su selección.
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6. OBRAS SELECCIONADAS
Las

obras

seleccionadas

deberán

ser

representadas

sin

cambios de texto respecto al mostrado en la solicitud,
así como el mismo reparto que figure en el dossier.
La duración de la obra no será inferior a 60 minutos ni
superior a 120 minutos.
Cualquier modificación en el reparto o en el texto debe
ser

notificada

Certamen.
motivo

de

El

previamente

incumplimiento

descalificación

a

la

de
y

este

organización

del

punto,

ser

pérdida

del

puede
derecho

a

remuneración económica.
7. LUGAR Y ORDEN DE ACTUACIÓN
Todas las representaciones tendrán lugar en el Teatro
Olimpia, en los meses de noviembre y diciembre.
El orden de actuación de los grupos se establecerá en
función de

los siguientes criterios, que valorará la

Concejalía de Cultura:
* Disponibilidad de fechas
No obstante, para tener una base de la que partir, se
efectuará

un

sorteo

previo

entre

los

grupos

seleccionados.
8. JURADO
El jurado será designado por el Ayuntamiento de Villa del
Río, y estará compuesto por:
- D. Manuel Tirado Fernández. Presidente.
- D. Francisco Javier Luna Mantas, Concejal de Cultura,
con voz pero sin voto. Secretario.
Vocales:
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-

Miembros

municipio,

de
que

Asociaciones
serán

Culturales

elegidos

desde

la

de

nuestro

Concejalía

de

Cultura.
- Persona relacionada con la literatura, que será elegida
desde la Concejalía de Cultura.
- Actores o actrices que residan en nuestra comarca y que
serán elegidos desde la Concejalía de Cultura.
Una

comisión

seleccionará

designada

por

previamente

la

los

Concejalía

grupos

de

admitidos

Cultura,
en

este

certamen.
Los grupos no admitidos no tendrán derecho a reclamación.
9. FECHAS
Las actuaciones se realizarán en el Teatro Olimpia, los
días 24 , 25 y 26 de noviembre y los días 1 , 2 , 8

del

mes de diciembre de 2017. La Gala de Clausura tendrá
lugar el sábado 9 de diciembre, igualmente en el Teatro
Olimpia.
10. OBLIGACIONES
Las

labores

decorados

y

de

carga/descarga,

escenografía

serán

montaje/desmontaje
realizadas

de

íntegramente

por personal del grupo participante.
11. GRABACIONES Y EMISIÓN
Para todos los grupos participantes, dentro y fuera de
concurso,

la

presentación

de

la

documentación

exigida

implica la aceptación de la grabación íntegra en formato
de imagen de la obra representada y su posterior emisión
por la televisión local de Villa del Río.
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12. PREMIOS
Los premios serán entregados en la Ceremonia de Clausura
que se celebrará el sábado 9 de diciembre en el Teatro
Olimpia de Villa del Río.
La no asistencia de al menos un representante de cada
grupo en la Gala de Clausura, provocará la anulación de
cualquier premio si lo tuviera.
-PRIMER PREMIO. Dotado de 1.700 € y escultura
-SEGUNDO PREMIO. Dotado de 700 € y escultura
-PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ. Dotado de 200 € y escultura
-PREMIO AL MEJOR ACTOR. Dotado de 200 € y escultura
Los premios podrán ser declarados desiertos y el fallo
del jurado será inapelable.
Toda

circunstancia

no

prevista

en

estas

bases

será

resuelta por la organización del Certamen.
13. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y ASISTENCIA
Todos los grupos seleccionados recibirán la cantidad de
400

€

en

concepto

de

gastos

de

desplazamiento

y

asistencia al Certamen.
Los daños materiales, personales o accidentales que se
produzcan

a

causa

de

las

representaciones

serán

responsabilidad del grupo participante.
14. La participación en este Certamen implica la total
aceptación de las presentes bases
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
II CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO “MANUEL TIRADO” 2017
NOMBRE Y
APELLIDOS:_______________________________________________
____
D.N.I. _________________________________________
F. NAC.____/____/_________
DOMICILIO:_______________________________________________
_______________
LOCALIDAD:
______________________________________C.P._______________
___
PROVINCIA:
____________________________________Tfno.________________
____
E-MAIL:_________________________________
TÍTULO DE LA OBRA:____________________________________
NOMBRE DEL GRUPO O ASOCIACIÓN:_______________________
Declara conocer y aceptar las bases del concurso.
Se adjunta fotocopia del D.N.I.
Fecha y Firma:

EL CONCEJAL DE CULTURA

Fdo: Francisco Javier Luna Mantas
(fecha y firma electrónica)
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