1er FESTIVAL DE MICROTEATRO EN LA CALLE
SAN ROMÁN DE CAMEROS - LA RIOJA
“Calles Empedradas”
29 DE OCTUBRE DE 2022, SÁBADO

La Asociación de Amigos de San Román convoca la primera edición del Concurso de
Microteatro “Calles Empedradas”, con el objetivo de dar vida a espacios menos
transitados y redescubrir el entorno con una actividad cultural, sostenible e
integradora.
Con la colaboración del Gobierno de La Rioja, este concurso pretende la divulgación
del arte del Teatro entre los visitantes de todas las edades, así como ampliar el
conocimiento patrimonial y arquitectónico de la localidad.
La puesta en escena tendrá lugar en San Román de Cameros el día 29 de octubre de
2022, sábado, desde las 11.00h hasta las 18.00h.
De entre las obras presentadas a la organización, se elegirán tres por un jurado de
valoración con criterio para ello. Las compañías realizarán la representación teatral en
los lugares indicados en varios pases. La valoración final corresponderá al público,
actuando la organización solo en caso de empate.

BASES DEL CONCURSO
LOCALIZACIONES:
Serán votadas por el público general a través de la participación en una encuesta y se
harán públicas el día 19 de septiembre de 2022.
PASES:
Cada compañía seleccionada realizará 4 pases de la obra, distribuidos por sorteo
entre la mañana y la tarde, desde las 11.00h hasta las 18:00h.
PREMIOS:
1er: 800€
2º: 500€
3º: 300€
VALORACIÓN:
El público visitante dispondrá de una plataforma para la puntuación de las obras
teatrales.
La organización solo intervendrá en la calificación en caso de empate.
COMPAÑÍAS:
Las obras a representar estarán compuestas por un mínimo de 2 actores y un máximo
de 5, sin contar otros miembros del equipo que sean necesarios a nivel técnico para el
desarrollo de la actividad.

Podrán solicitar su participación cualquier colectivo que presente una propuesta de
animación teatral susceptible de realizarse en la calle.
Los medios técnicos (iluminación, sonido…) de atrezzo, vestuario, etc. necesarios para
la puesta en escena de los montajes y la gestión y pago de los posibles derechos de
autor (si los hubiera) correrían a cargo de los grupos participantes.
Los participantes, en el momento de su inscripción, ceden gratuitamente a la
organización los derechos de imagen y emisión de las obras presentadas y sus
intérpretes, que en ningún caso se explotarán comercialmente.
No hay límite de edad y se pueden presentar profesionales o aficionados.
OBRAS:
Se pueden presentar obras con cualquier temática.
Se pueden presentar varias obras por compañía.
Pueden ser piezas no originales, pero si con la autoría intelectual de la compañía que
las representa o de alguno de sus miembros, o que reversionen otras obras si
claramente hacen referencia a ellas en la inscripción.
Las obras presentadas serán visionadas por un jurado determinado por la organización
y se valorará su originalidad, su calidad dramática y sus posibilidades de adaptarse al
espacio abierto del casco urbano de San Román de Cameros.
La duración de cada obra estará entre los 9 y los 14 minutos.
PLAZOS:
-

6/10/22 (hasta el): PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
8/10/22: SELECCIÓN DE OBRAS Y COMUNICACIÓN DE COMPAÑÍAS ELEGIDAS
11/0/22 al 13/10/22: REUNIÓN PREVIA CON LAS COMPAÑÍAS
29/10/22: EJECUCIÓN DEL PROYECTO desde las 11.00h a las 18:00h
29/10/22: VOTACIÓN DEL PÚBLICO Y ENTREGA DE PREMIOS: Sala de Cultura de
San Román de Cameros, a las 18:30h.

DIFUSIÓN:
Se editará un folleto presentando a todos los participantes seleccionados para que los
visitantes puedan tener mayor información y criterio de valoración.
ORGANIZACIÓN:
Toda circunstancia que pudiera surgir y no prevista en estas Bases será resuelta por la
organización.
La participación en el concurso implica la total aceptación de estas Bases.
Los premios están sujetos a la correspondiente retención del IRPF.

Para más información:
comunicacion@amigosdesanroman.org
RRSS: Instagram / Facebook / twitter

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Ha de ser enviada a comunicacion@amigosdesanroman.org antes del día 6/10/2022

DATOS GENERALES
Nombre del colectivo
Historial del colectivo
Breve currículum de los artistas
Título de la propuesta
Sinopsis
Duración

DATOS DE CONTACTO
Domicilio social
Dirección de contacto
Teléfono / e-mail / web

PROPUESTA
Fotografías del montaje y críticas de prensa, programa de mano, cartel...
Vídeo y/o documento en el que conste un enlace clickable al mismo.

Fecha:
Firma:

