CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE VAN A REALIZAR EN EL BARRIO
DE LAVAPIÉS CON MOTIVO DEL ORGULLO GAY DE MADRID 2018.
La Asociación cultural La Locandiera y La asociación Respeta convocan a las
compañías de teatro amateur que quieran participar en la programación de las
actividades culturales que se van a realizar en el barrio de Lavapiés con motivo del
Orgullo gay de Madrid 2018, para que presenten su solicitud de participación. Se
seleccionará una única compañía para realizar una única una función teatral.
1 Podrán participar en el certamen, los grupos de teatro y compañías aficionados a nivel
nacional
2º La obra a representar podrá ser de cualquier tipo de género: musical, mímica, etc.,
enmarcadas dentro del teatro de sala, quedando excluidos los títeres. Por el carácter
reivindicativo de las fiestas se dará preferencias a aquellas obras que traten algún tema
de crítica social en la comunidad LGTB, igualdad de Género, Bullyng e , etc...
3º La representación tendrá lugar el sábado 28 de Junio de 2018 en un escenario al aire
libre en el céntrico barrio de Lavapiés. Se facilitaran micrófonos de ambiente para la
función.
4 º Los grupos que deseen tomar parte en este Certamen deberán remitir antes
del plazo previsto la siguiente documentación
· Solicitud de participación debidamente cumplimentada
· Historial del grupo
· Copia íntegra de libreto de la obra.
· Ficha artística, necesidades técnicas y sinopsis de la obra
· Enlace con la grabación íntegra en internet.
· Documento oficial acreditativo de la exención del IVA y/o en su defecto
declaración jurada del representante legal del grupo de no tener ánimo de lucro
· Fotocopia del C.I.F.
· Autorización de padres o representantes legales en el caso de que se produzca
la participación de menores de edad en modo individual o colectivo
· Reportaje fotográfico y en su caso críticas de prensa (si las hubiera)
5º La documentación se remitirá digitalmente a través de correo electrónico a la
siguiente dirección: Principito_84@hotmail.com
7º Esta documentación quedará en poder de la organización que podrá utilizar el
material fotográfico y publicitario en esta o posteriores ediciones de Certamen.

Los grupos aceptan la filmación de las obras y la realización de fotografías durante
la representación
8º El plazo de inscripción finaliza el viernes 04 de Mayo de 2018, a las 14:00 h
9º La Comisión de Selección y Visualización seleccionará 1 sola obra que participara en
los eventos culturales que organiza la asociación RESPETA en el barrio de Lavapiés en
Madrid con motivo del Orgullo de Madrid 2018.
Una vez informado el grupo seleccionado, deberán confirmar por escrito o a través de
e-mail su participación en el evento
10º La gestión y pago a la SGAE (derechos de autor), si los hubiera correrá a cargo
del grupo afectado, no haciéndose cargo la organización de este incumplimiento.
11º Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin cambios de texto ni actores
y/o actrices con relación a la documentación enviada, Cualquier modificación
en el reparto o en el texto deberá ser notificada previamente a la organización
del Certamen con suficiente antelación, (con documento acreditativo de las causas
del cambio).
12º El grupo contará con una ayuda de 300€ para cubrir los gastos derivados
de desplazamiento y montaje.
13º-La presentación de la documentación exigida implica la aceptación en su totalidad
de las presentes bases
14º Cualquier circunstancia no prevista en las bases será resuelta por la
Comisión Organizadora sin posibilidad de ser recurrida.

