
 

 

¡Fringe14 abre su convocatoria!  

 

Plazo: del 25 de marzo al 25 de abril. 

Festival: del 4 al 27 de julio en Matadero Madrid.  

 

 

Fieles a nuestra filosofía, el festival quiere dar visibilidad e impulso a todas 

producciones de artes escénicas más arriesgadas, de cualquier condición y tamaño. 

Queremos provocar la creatividad de los artistas y estimular la curiosidad de los 

espectadores, queremos correr riesgos y contribuir a la experimentación de nuevos 

lenguajes y formas de expresión.  

En esta tercera edición, abrimos nuevos espacios para acentuar una de nuestras 

obsesiones principales: la búsqueda de experiencias teatrales diferentes tanto para 

el público como para los artistas.  

 

1. Cómo participar 

Proponiendo un proyecto a Fringe14 hasta las 23h 59’ del día 25 de abril.  

El material solicitado para su evaluación:  

- Un dossier explicativo de la propuesta.    

- El formulario de participación descargable en fringemadrid.com.  

- Una pequeña muestra audiovisual (link a una plataforma desde la que 

podamos visionar el vídeo como vimeo, youtube, etc...). 

- Una carta para que podamos conoceros un poco mejor dónde nos expliquéis 

cuales son vuestras motivaciones para participar y cómo la presencia en el 

festival puede enriquecer vuestro trabajo. Abrid la puerta al entusiasmo, la 

creatividad y la pasión!  

   

El espectáculo puede estar en cualquiera de sus fases de desarrollo pero no debe 

haberse estrenado en la ciudad de Madrid.  

Cada compañía puede presentar las propuestas que quiera, pero solo una podrá ser 

exhibida, como norma general, durante dos días consecutivos. Sin embargo, aquellas 

producciones que por su naturaleza requieran de un sistema diferente de exhibición, 

por ejemplo, las funciones de pequeñísimo formato y aforo, podrán exhibirse más 

veces en varios horarios y días.   



Para cada proyecto presentado hay que proponer un espacio de los disponibles en 

Matadero, consultad la descripción disponible en la web del festival. Os animamos a 

probar espacios no habituales y formatos que regalen al público experiencias 

teatrales que no podrán vivir el resto del año. Se valorarán muy especialmente las 

propuestas site-specific que jueguen con la variable espacio dentro de su propuesta 

artística.   

En resumen, somos flexibles en los espacios, aforos, formatos y número de 

funciones. Atreveos a proponer lo que nadie se atreve a hacer.   

Las compañías interesadas en presentar un proyecto deben enviar el material por 

correo electrónico a: propuestas@fringemadrid.com  

Las propuestas que hayan sido aceptadas se publicaran en nuestra web a finales de 

mayo. No se va a responder individualmente a todas las propuestas que lleguen y no 

sean seleccionadas. Tened en cuenta que en la primera edición superaron las 400 y 

en la segunda las 500.  

Por favor, no esperéis hasta el último momento para mandar vuestras propuestas. El 

año pasado llegaron 150 durante las últimas horas del último día de convocatoria.  

 

2. Condiciones 

Por norma general, los espectáculos seleccionados serán programados en 2 

ocasiones, aunque puede haber excepciones según la naturaleza de cada 

espectáculo. En todos los casos, las compañías recibirán el 90% de los ingresos de 

taquilla, de los que se deducirán IVA, gastos de gestión y, si los hubiera, derechos de 

propiedad intelectual con un mínimo garantizado de seiscientos euros (600€) netos, 

por el total de funciones establecidas.  

 

Para las compañías y artistas de lejos de Madrid, el festival cubrirá los gastos de 

alojamiento durante las noches en las que se participe en el festival. En ningún caso, 

el festival se hace cargo de la manutención de las compañías participantes.   

 

Durante las semanas previas al inicio del festival y para incentivar la venta de 

entradas, se pondrán a la venta abonos que ofrecerán descuentos sobre el precio 

estipulado de cada espectáculo.  

 

3. Comunicación y prensa 

Fringe14 forma parte de la programación estival de los teatros del Ayuntamiento de 

Madrid y también de sus campañas de publicidad así como de sus soportes de 

comunicación. Eso quiere decir que la programación del festival tendrá una gran 

exposición en la ciudad y, a través de la prensa, en el resto de la comunidad de 

Madrid y del país.  



Para conseguirlo, el festival cuenta con sus propios medios como banderolas, redes 

sociales, prensa, distribución de programas de mano, pantallas, etc... Sin embargo, 

es imprescindible que todos los participantes de Fringe14 participen también de su 

difusión. Las compañías seleccionadas deberán comprometerse a apoyar la 

comunicación de sus propias propuestas a través de sus canales y de las entrevistas 

o eventos propuestos por el festival.  

 

4. Descripción y dotación técnica por espacios 

Matadero es una maravilla, tiene una cantidad y variedad de espacios impresionante 

que nos gustaría que los creadores exprimierais al límite.  

 

Os proponemos una lista de espacios posibles, con diferentes niveles de viabilidad y 

diversas dotaciones técnicas, rider, que se adaptarán a las necesidades de las 

propuestas seleccionadas.  

 

Por motivos de seguridad y legalidad administrativa, algunos espacios no se podrán 

confirmar hasta estudiar la idoneidad en términos de prevención de riesgos y 

emergencias del espectáculo específicamente propuesto. De todos modos, la gran 

mayoría de espacios serán practicables para la gran mayoría de propuestas, así que 

os animamos a ser atrevidos y llevar vuestro arte y vuestro público a lugares donde 

no han estado antes.  

 

A continuación, os presentamos una lista de espacios posibles con algunos 

comentarios técnicos.  

 

Nave 1 

 

1. Nave 1.1  

 Media Nave 1 

 Sin grada 

 Aforo relativo al formato, 1-200  

 Capacidades técnicas muy elevadas 

 Suelo de madera negra 

 “La increíble historia de la chica que llegó la última”, de Cía. La 

Increíble. 

 

2. Black box 1.1 

 Espacio dentro del espacio,  

 Área flexible, acotada por telas, dentro de la Nave 1.1 

 Sin grada, aforo reducido 

 Amplias y variadas posibilidades técnicas 



 

3. Nave 1.2 

 Media Nave 1 

 Dos cuerpos de gradas enfrentados 

 Aforo 60-120 

 Capacidades técnicas muy elevadas 

 Suelo hormigón 

 “Archipiélago Dron” de Nuevo teatro fronterizo 

 

4. Lateral N1 – Arcos de acceso 

 Suelo metálico, levemente inclinado 

 Espacio lumínico azul 

 Sin posibilidad de colgar nada  

 Aforo reducido, máximo 24 

 “Los no lugares”, de Draft.Inn 

 

5. Lateral N1 – Trasescena 

 Almacén de material escénico (tableros, focos, bastidores) 

 Espacio alargado 

 Posibilidad de colgar algún elemento ligero 

 Suelo hormigón 

 Arcos de piedra practicables 

 Toma de agua y desagües 

 Aforo reducido, máximo 36 

 

6. Peine N1 

 Espacio a media altura (no apto para actores con vértigo) 

 Suelo de vigas metálicas  

 Posibilidad de iluminar desde abajo 

 Aforo muy reducido, máximo 24 

 Capacidad de carga limitada 

 

7. Muelle de carga N1 

 3 espacios pequeños, contiguos, que se pueden usar uno a uno, 

consecutivamente o conjuntamente. Comunicados por puertas 

metálicas.  

 Cada compartimento tiene acceso a la calle.  

 Estética poderosa de “paredón” 

 Suelo hormigón 

 Posibilidad de iluminación básica 

 “Los no lugares”, de Draft.Inn 

 



8. Baños 

 Aforo reducido, máximo 15 personas de pie 

 Reducidas posibilidades técnicas 

 Espejos 

 Toma de agua y desagües 

 “Punto Muerto”, de Cía. Con R@stro 

 

Nave 2 

9. Nave 2 completa 

 Sala grande del festival 

 Capacidades técnicas muy elevadas 

 Aforo alrededor 200 

 “De milagos y maravillas. Conferencia optimista” de Fund. Collado- 

Van Hoestenberghe 

 

10. Camerinos 

 Aforos muy reducidos 

 Posibilidad de combinar varios camerinos 

 Espejos 

 

11. Salas de talleres 

 Óptimas para microtetro 

 Aforo reducido 20-30 pax 

 Baras en el techo, posibilidad de colgar  

 Toma de corriente trifásica 

 Posibilidades técnicas considerables 

 

12. Sala Madera 

 Aforo medio, 80-100 pax 

 Suelo madera 

 Pasarela técnica perimetral 

 Posibilidad de luz natural o iluminación espectacular 

 Posibilidad de colgar 

 “Des\envolturas”, de Fundación Psico Ballet Maite León 

 

13. Sala Hormigón 

 Aforo medio, 80-100 pax 

 Suelo hormigón 

 Pasarela técnica perimetral 

 Posibilidad de luz natural o iluminación espectacular 

 Posibilidad de colgar 



 Ventanal maravilloso 

 “Partitura inestable”, de Cecilia Molano y Magdalena Garzón 

 

14. Tejado 

 Aforo reducido, 30 pax 

 Luz natural con posibilidad de una mínima iluminación 

 Limitaciones de carga 

 Vistas a todo Matadero 

 “El diario de un loco” de Luis Luque y JL García Pérez 

 

15. Almacén subterráneo 

 Aforo reducido, 24 pax 

 Suelos, paredes y techos de hormigón 

 Acceso propio y escaleras 

 Toma de agua y desagüe  

 “Lo único que necesita una buena actriz es una gran obra y las 

ganas de triunfar” de Cía. VACA 35 

 

Café Teatro 

16. Escenario 

 Posibilidad de luz natural o regulada 

 Posibilidad de suspender pequeñas cargas 

 Ambiente de bar 

 

 

Cineteca 

17. Plató 

 Suelo hormigón 

 Aforo 100 pax 

 Posibilidades técnicas generales completas pero limitadas 

 Posibilidad de aforar con telas negras y convertirlo en un teatrillo 

tradicional 

 Truss en el techo 

 “Karaoke”, de Sleepwalk Collective 

 

18. Sala B 

 Aforo reducido, máximo 50 

 Suelos de madera 

 Paredes de madera y tubo 



 Posibilidad de colgar cosas muy ligeras 

 Gran pantalla de proyección (calidad cine) 

 Gran ventanal 

 Luz ambiental regulable 

 

19. Terraza Cineteca (Cantina) 

 Espacio al aire libre 

 Horarios de montaje muy reducidos 

 Aforo variable, máximo 80 pax 

 Barra 

 “Que te vaya bonito”, de Cía Teatro de Cerca 

 

20. Archivo Cineteca 

 Espacio muy reducido, aforo máximo 20 pax 

 Estética sorprendente 

 Mínimas capacidades técnicas 

 

Nave 16  

 Espacio dedicado a las exposiciones, performances e instalaciones. 

 Luz natural 

 Techos muy altos 

 Acústica inadecuada al texto 

 “Concierto para pintura”, de Hugo Fontela 

 

21. Nave 16 completa (2500m2) 

22. Nave 16.1 (1000m2) 

23. Nave 16.4 (450 m2) 

24. Nave 16.5 (1000m2) 

 

Exterior 

25. Callejón entre naves 16 y 15 

 Suelo tierra 

 No se puede colgar 

 Dotación técnica muy limitada 

 Posibilidad de panelar para aislarlo de la plaza 

 “Apnea”, de Cía Sala 46 

 

  



26. Plaza 

 Dotación técnica limitada 

 Espacio inmenso no delimitable 

 Imposibilidad de cobrar entrada 

 “Pelat”, de Joan Català 

 

Casa del Lector 

27. Nube  

 Fringe KIDS 

 Mobiliario infantil 

 Luz natural 

 Determinadas capacidades técnicas 

 

28. Auditorio 

 Gran pantalla LED 

 Conexión internet más ancha de España 

 “2001: a Fringe Odyssey” de Toño Cabanelas 

 

Otros espacios  

 

29. Terrario 

 Dotación técnica limitada 

 Aforo hasta 40 pax 

 Decoración infantil 

 Fringe KIDS 

 

30. Parking 

 ¿Punto de salida? 

 Exterior 

 Ruido 

 Mínima dotación técnica 

 

31. Sala Talleres 

 Dotación técnica limitada 

 Espacio diáfano bueno para trabajar, luz natural  

 Paredes de teja 

 Posibilidad de colgar elementos muy ligeros 

 Buena acústica 

 “Ponte en mi pellejo (Xipe Tótec)”, Teatro OJO 



Pero Matadero no tiene fin, así que os animamos a proponer más espacios y 

estudiaremos cada posibilidad ad-hoc.  

Durante las próximas semanas, podréis visitar los espacios para conocer mejor las 

opciones, acompañados por una persona del festival. En fringemadrid.com y redes 

sociales del festival se publicaran en breve las fechas y horarios de las visitas 

guiadas a los espacios y la forma de apuntarse.   

 

5. Perspectiva 

42 compañías formaron parte de la programación oficial de Fringe13 y vendieron 

casi 7000 entradas a precios entre 3 y 12 euros. El 60% de las compañías 

superaron el mínimo garantizado y su recaudación bruta media fue prácticamente de 

2000 euros. El 40% restante de las compañías ingresaron 600 euros porque su 

recaudación en taquilla había sido menor que esto. En la gran mayoría de casos esto 

se debió a que la propuesta, por su naturaleza, no permitía llegar a esa facturación 

como es el caso de las producciones de pequeñísimo formato para aforos reducidos. 

En el otro extremo, la recaudación bruta más alta fue superior a 5000 euros y las 

dos siguientes rebasaron los 4000.  

Fringe Madrid acompaña a sus compañías todo el año a través de las redes sociales 

promocionando sus actuaciones en cualquier parte, siempre que nos avisen por el 

mismo medio. Pero el compromiso con los artistas va mucho más allá y la mejor 

prueba es la primera edición de “Madrid ReFringe en el Teatro Español”, un refrito de 

5 producciones representativas de las dos primeras ediciones del festival que serán 

programadas durante una semana cada una en el Teatro Español de Madrid del 

10/5 al 4/5.  

Con el mismo espíritu, los teatros municipales han programado durante la 

temporada regular varios espectáculos que fueron estrenados en Fringe Madrid.  

 

6. Gracias 

Proponer es formar parte y este festival sigue creciendo gracias a los artistas forman 

parte de su programación, pero también gracias a las casi 1000 propuestas que han 

llegado al festival en sólo dos ediciones. El número de compañías programadas 

creció un 62% de Fringe12 a Fringe13. En Fringe14, como cada año, vamos a 

seleccionar el máximo número de compañías (nos hemos fijado un aumento del 

33%) viable, pero será imposible presentar todas las propuestas recibidas. Os 

agradecemos de corazón las ganas y os pedimos disculpas por no llegar hasta donde 

llegan los sueños.  

 


