
 

BASES III CERTAMEN COREOGRÁFICO MUJER CONTEMPORÁNEA 2016 

8 de abril de 2016 

La Asociación Costa Contemporánea convoca el III Certamen Coreográfico Mujer 

Contemporánea para obras de danza contemporánea, para mujeres mayores de 18 años 

residentes en la Unión Europea.  

1. Finalidad:  

El Certamen Coreográfico tiene como finalidad fomentar la creación artística de las mujeres 

de la escena española y europea y reconocer su labor creativa y coreográfica con la selección 

de TRES piezas de entre las propuestas recibidas, que se programarán para su 

representación el primer día del festival, en la Gala de Entrega de Premios, y que servirá de 

Gala Inaugural del festival.  

Queremos contribuir no solo al apoyo que las mujeres del ámbito de la creación 

contemporánea deben recibir en sus procesos de investigación y puesta en marcha de sus 

proyectos, sino contribuir también a darle visibilidad a sus obras y a ayudar, en casos de 

desarrollo de talentos emergentes, a que descubran y trabajen sobre las herramientas 

necesarias a la hora de ofrecer su material.  

Se hará una preselección realizada por la organización del festival y asesores especialistas a 

distancia, que proclamarán tres finalistas que actuarán el día 31 de agosto en el teatro del 

Anfiteatro de Rodalquilar, Almería, en la gala inaugural del festival, mismo día en el que 

otro jurado presencial valorará y otorgará los premios tras ver las obras.  

2. Requisitos/condiciones:  

- Podrán participar mujeres residentes en la Unión Europea, mayores de edad (excluyente).  

- Las obras podrán ser inéditas o estrenadas de enero de 2015 a la fecha de esta convocatoria 

(excluyente).  

- Serán solos de danza contemporánea, admitiéndose contenidos performáticos con trabajo 

corporal, de 10 a 15 minutos (excluyente).  

- El jurado de la preselección valorará sobre todo la originalidad, personalidad y un 

contenido “filosófico” (ethos) que vaya más allá del coreográfico o puramente estético (no 

excluyente).  

- De todos los materiales recibidos se seleccionarán tres obras que actuarán en el Festival 

Costa Contemporánea 2016, que celebrará su VII Edición del 31 de agosto al 4 de 

septiembre.  

- Las mujeres finalistas tendrán que estar disponibles para su actuación en la Gala de 

entrega de premios/Gala inaugural del festival: 31 de agosto (excluyente).  

En caso de que alguna de las finalistas no pueda asistir a la gala del 31 de agosto, se llamará 

a la siguiente de la lista según la valoración del jurado.  



- Adjuntar el material completo, indicado en el punto 5 (excluyente).  

- Asimismo, deberán estar en condiciones de aprovechar todos los premios. En caso de no 

poder disfrutar de los premios de formación y de ser programado en 2017, estos no serán 

sustituidos por un valor económico. El jurado, en este caso, podría dejar desiertos estos 

premios.  

- Las participantes deberán tener en cuenta que para un óptimo desarrollo de la 

representación es conveniente simplificar, en la medida de lo posible, las necesidades 

técnicas (atrezzo, escenografía, sonido, iluminación). La dirección técnica del festival se 

pondrá en contacto con las finalistas para coordinar estos aspectos, así como para el 

intercambio de riders (máximo 5 cambios de luces, y máximo 20 focos) y lograr así un 

desarrollo positivo de la puesta en escena. Se dispondrá para cada pieza de un general frío 

y otro cálido y de un puntual/especial por pieza.  

- Cada artista finalista dispondrá de 45 min de pase técnico en el teatro, el día de la 

representación.  

- Las finalistas deberán presentarse en el Anfiteatro de Rodalquilar para el pase técnico a las 

16 h el 31 de agosto.  

- El premio económico estará sujeto a las retenciones según la legislación vigente, mediante 

la presentación de factura o recibo.  

 

3. Premios:  

1) Primer premio: premio de 500 euros en metálico (premio por la pieza) + Paquete 

formativo a Costa Contemporánea 2017 (uno) + Programación en Costa Contemporánea 

2017 (VIII Edición) de la pieza que acuerden la organización y la ganadora.  

2) Segundo premio: Paquete formativo Costa Contemporánea 2017 (uno).  

3) Tercer premio: seguimiento-tutoría para el año 2017.  

4) Premio del público: diploma.  

5) ‘Premio Mes de Danza’: el Mes de Danza escogerá una de las tres obras que será 

programada en la próxima edición del Mes de Danza, en los contextos y condiciones que su 

dirección indique. Este premio podría quedar desierto (www.mesdedanza.es). 

6) ‘Premio PENCCA 2017’: Pencca (Proyectos Escénicos Nadando a Contra Corriente) es un 

encuentro de creación y formación impulsado por la Asociación de Compañías y 

Profesionales para el Desarrollo de la Danza en Andalucía (perteneciente a FECED), que 

tiene lugar cada mes de julio en Alanís de la Sierra (Sevilla). Pencca seleccionará en vivo 

una de las piezas para que sea programada en la edición de 2017, según las condiciones que 

indique la organización. Este premio podría ser declarado desierto 

(http://asociacionpad.feced.org/). 

NOTA: Se podrán añadir otros premios que, en su caso, serán debidamente anunciados. 

http://www.mesdedanza.es/
http://asociacionpad.feced.org/


El premio económico (primer premio) será entregado a la recepción de las ayudas públicas 

del festival. El paquete formativo para la VIII Edición (primer y segundo premios) incluye 

talleres formativos, acceso gratuito a los espectáculos, alojamiento y pensión completa los 

cinco días del festival. Este premio no cubre el transporte hasta el lugar del festival. El 

premio de programación en la VIII Edición (primer premio) significa formar parte de una 

de las noches de espectáculos del festival de 2017, con las condiciones que acuerde la 

organización con la artista.  

El tercer premio, de seguimiento, significa abrir la posibilidad de apoyar a la creadora en 

todo aquello que necesite en 2017, dependiendo de la fase en la que se encuentre su carrera, 

sus intereses para ese año, etc. Se enfocará esta tutoría de manera personalizada, aportando 

ayuda tanto en cuestiones creativas, como técnicas (asesoramiento para distribución, 

ayudas, residencias, etc.). Siempre con una relación de trabajo reflexivo y abierto, se buscará 

el desarrollo de la ganadora en todo momento durante el año 2017.  

Plus: Asimismo, el festival aportará los medios técnicos necesarios para la documentación 

gráfica de la representación de su obra y participación, que posteriormente las autoras 

tendrán a su disposición, en un plazo a concretar con posterioridad a la finalización del 

festival.  

- Gastos de viajes:  

La organización cubrirá el 50% del coste de los viajes (ida y vuelta) vengan de donde 

vengan dentro del territorio español las 3 finalistas, hasta el lugar de realización del festival, 

teniendo en cuenta la opción de transporte más económica. La organización asesorará a las 

finalistas acerca de cuáles son las mejores opciones de transporte para llegar a su lugar de 

destino. Solo se cubrirán aquellos gastos que puedan ser justificados mediante factura 

(quedan excluidos los billetes de metro, autobús u otros que no permitan la emisión de 

facturas completas). Para la correcta facturación de los gastos, deberá consultar con la 

organización del festival antes de reservar sus billetes. 

En el caso de las participantes procedentes de Europa recibirán el 50% de sus gastos de 

viajes una vez que estén en España, tras haber hecho el enlace desde su país de origen, 

según la opción más económica.  

Esta ayuda para gastos de viaje será abonada con posterioridad a la realización del evento. 

La organización comunicará a la artista las fechas de abono. 

En el caso de las obras compuestas por una coreógrafa y una bailarina, esta ayuda de viaje 

se aplicará solo a una de las dos participantes.  

La organización se compromete a recoger a las finalistas en el aeropuerto o estaciones de 

tren y autobús y llevarlas al centro del festival. 

- Alojamiento y dietas:  

El festival cubrirá los alojamientos de las tres finalistas la noche de representación (31 de 

agosto).  

Tendrán cubiertas las dietas: cena día 31, desayuno día 1 de sept.  



En el caso de las obras compuestas por una coreógrafa y una bailarina, ambas tendrán el 

alojamiento incluido y las dietas.  

4. Proceso:  

Preselección: El material se enviará al correo info@costacontemporanea.es.  

Desde el día siguiente a la publicación de estas bases, el festival recibirá el material con un 

plazo de envío de hasta el 8 DE MAYO, a las 12 de la noche (23 h en Canarias). Este 

material pasará a ser valorado por la organización y su comité asesor: 

Ana Abad Carles, Investigadora, historiadora y docente de coreografía. Miembro del 

Núcleo de Antropología de la Danza, Movimiento y Sociedad del IDAES, Buenos Aires. 

Profesora externa de la URJC (Madrid) en su programa de Máster en Gestión y Liderazgo 

de Proyectos Culturales (España). 

James Hewison, the Programme Leader for Dance, Drama and Physical Theatre at Edge 

Hill University. He has made, performed and toured internationally in professional 

contemporary dance and physical theatre since 1991 (England). 

Márta Ladjánszki, dancer, choreographer, teacher and artistic vice president of L1 

Independent Artists' Association of Public Utility (Hungría) 

(http://www.l1.hu/en/about). 

 

El jurado tendrá hasta el 10 DE JUNIO para valorar las piezas presentadas. El 11 DE 

JUNIO, se hará pública la resolución y selección de las obras escogidas.  

A partir de entonces, el equipo del festival se pondrá en contacto con las finalistas para 

preparar todo lo concerniente a su actuación en la Gala de entrega de premios/Gala 

inaugural del festival. El festival contactará con las finalistas para dar la resolución del 

jurado y publicará en todos sus soportes de difusión la resolución. 

El 31 de agosto: Las tres finalistas actuarán en la noche de la Gala de entrega de premios. 

Asistirá el jurado presencial, cuyos nombres serán anunciados más adelante (aún por 

confirmar). 

Tras la representación de las obras el jurado pasará a valorar las piezas y se entregarán los 

premios en el teatro.  

Tras la entrega de premios: se abrirá una breve puesta en común con el público. El público 

podrá preguntar a las participantes aquello que le inquiete y ellas podrán acercar sus 

inquietudes y procesos de trabajo al público.  

5. Materiales para la preselección:  

- Dossier:  

* Trayectoria profesional. 

* Descripción de la obra, contenido y sinopsis.  

http://www.l1.hu/en/about


* Deseos y aspiraciones profesionales: intención de la coreógrafa, además un breve 

resumen de los siguientes pasos y aspiraciones en su carrera.  

* Fotografía. 

- Vídeo de la obra completo: enlazado a alguna plataforma de Internet, en privado. No se 

aceptarán grabaciones que no cumplan el tiempo requerido (10-15 min) (excluyente).  

La grabación no podrá estar editada: sin cortes, sin efectos. Y deberá ser lo más fiel posible a 

la pieza que se desea representar. Aconsejamos que la grabación sea de calidad, se perciba 

el uso del espacio, la gestualidad, los elementos de la escena, con una claridad y calidad 

suficiente para ser valorados de manera justa.  

- El formulario que se adjunta a estas bases.  

 

Notas:  

- La participación en este certamen supone la aceptación de la siguiente condición: Las 

finalistas se comprometen a ceder sus derechos de imagen para un uso no comercial 

promocional del certamen y del festival: prensa, web, redes sociales.  

- La organización se reserva el derecho de no admisión de las propuestas recibidas que no 

cumplan todos los requisitos de esta convocatoria.  

- En cuanto a cualquier cuestión que no se refleje en estas bases será la organización de 

Costa Contemporánea la que resuelva en última instancia.  

www.costacontemporanea.es 

 

http://www.costacontemporanea.es/

