
 

    

  C O N V O C A T O R I A  Y  B A S E S  2 0 1 7  
XIIIº Festival de Teatro “TEA” - 11 al 21 de mayo  

  

    
 

 

El Grupo Nedjma y El Departamento de Teatro del Círculo de Arte de Toledo, CONVOCAN nuevamente a 
todos los grupos de teatro de España y fuera para participar en la XIIIª edición del Festival de Teatro 
“TOLEDO ESCENA ABIERTA”, cuyas fechas serán del 11 al 21 de mayo de 2017 en Toledo. 
 
Esta convocatoria continúa en las mismas líneas de las ediciones anteriores acogiendo espectáculos 
teatrales de toda índole, fuera del uso y hechos por compañías independientes de España y fuera. 
 
La participación está abierta a todas las compañías interesadas y QUE ACEPTEN estas bases: 

• Los espectáculos seleccionados deben ser de pequeño o mediano formato : teatro 
experimental, teatro contemporáneo, teatro cabaret, performance, teatro de autores universales, 
teatro unipersonal, teatro de humor (Que no sean monólogos o exhibiciones de circo al 
uso) destacados por sus toques o puestas en escena originales y dirigidos a un público adulto. 

• Una comisión formada por los organizadores y miembros del jurado, seleccionará un total de 7 
montajes teatrales  que formarán el cartel final del festival según los criterios de calidad, 
innovación, originalidad, repertorio, temáticas, puestas en escena… además de la adaptación de 
las propuestas enviadas a las condiciones económicas y técnicas del festival y a sus líneas 
teatrales acumulando en ediciones anteriores. 

• Las compañías seleccionadas por el jurado serán REMUNERADAS ÚNICAMENTE con el total 
de la taquilla recaudada  el día de sus representaciones programadas (Siendo 5 € el precio de 
las entradas para el público). 

• Las compañías seleccionadas contaran también con UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO  a cargo 
del festival. 

• El festival, designará un jurado competente para conceder en la clausura del festival, un premio 
al mejor montaje teatral  representado, otro otorgado por el público y varias menciones 
especiales  destacadas a las mejores interpretaciones, escenografías, iluminación, textos 
teatrales… entre otras. 



• La organización pondrá a la disposición  de todos los grupos participantes, equipos técnicos de 
iluminación y sonido teatral para representar sus espectáculos en varios escenarios de Toledo. 

• El envío de cualquier dossier a la organización del festival, implica LA ACEPTACIÓN DE ESTAS 
BASES publicadas exclusivamente en esta web oficial del festival. 

• Las compañías que habían remitido ya sus dossiers para la programación abierta “Escena 
Circulo 2017”  desarrollada por los mismos organizadores, entraran automáticamente en el 
proceso de la selección, sin necesidad de mandar nuevamente sus dossiers, aunque si una carta 
o mail indicando el deseo de participación en el festival y la aceptación de estas bases. 

Los interesados pueden mandar ANTES DEL JUEVES 16 DE MARZO DE 2017 , los dossiers de sus 
creaciones (Con fotos, datos técnicos, webs y enlaces-video...) Preferiblemente vía e-
mail: grupo.nedjma@gmail.com o en su caso a la dirección postal: 

Círculo de Arte de Toledo  - Departamento de Teatro  
Plaza San Vicente, 2 – C.P: 45001 – Toledo. 

Más Info - Teléfono Secretaria Festival :  
(+34) 678 66 64 70 (Gemma 10 h - 13 h) 

 


