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Movilidad de Proyectos de Artes Escénicas Contemporáneas. Modalidades de participación:

A.1  circuito - bolsa de programación de espectáculos de teatro contemporáneo, para público adulto o familiar

A.2 circuito - bolsa de programación de espectáculos de danza contemporánea, para público adulto o familiar

La presente convocatoria está destinada a la selección de propuestas artísticas de Artes Escénicas

Contemporáneas asimilables a la danza y teatro, para la gira por salas de la Red de Teatros

Alternativos en 2016.

Tras una dilatada trayectoria como proyecto de coordinación entre espacios para favorecer la gira de
compañías, el Circuito de la Red inicia un proceso de cambio y adaptación a las nuevas realidades de las
Artes Escénicas Contemporáneas. Esta evolución del Circuito de la Red persigue favorecer procesos de

innovación y adecuarse mejor a las necesidades de creadores/as y compañías, salas y público.

La presente convocatoria será de tránsito hacia un modelo que acabará por definirse en futuras ediciones
y que pretende poner en valor otras experiencias distintas de la exhibición clásica, pero sin prescindir de
ella.

El Circuito de la Red es un programa impulsado por la Red de Teatros Alternativos, cuyo objetivo es
facilitar la movilidad -por las diferentes salas de la Red- de Proyectos de Artes Escénicas Contemporáneas

concebidos por creadores/as y compañías profesionales.

Las actividades a realizar en el Circuito de la Red tendrán lugar dentro del Estado en comunidades

autónomas distintas de la región de origen de la compañía o creador/a.

La misma compañía no podrá presentar más de una propuesta dentro de cada modalidad (A o B). Podrá,
sin embargo, presentar una a la modalidad A y otra a la modalidad B, pero de ser ambas seleccionadas
habrá de optar por una de las dos.

Algunos de los espectáculos seleccionados podrían formar parte de la programación del IETM Valencia

Plenary Meeting 2016, encuentro internacional organizado por la Red de Teatros Alternativos que
tendrá lugar entre los días 3 a 6 de noviembre de 2016 en Valencia.

El Circuito de la Red cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM).

 

 

 

 

Gira de espectáculos y actividades de contextoA.

Proyectos de investigación centrados en la experimentación y nuevos lenguajes escénicosB.

(Complemento opcional) actividades de contexto

(Complemento opcional) actividades de contexto
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CIRCUITO, BOLSA DE PROGRAMACIÓN, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AYUDAS A GIRA DEL INAEM

El Circuito de la Red está sostenido en parte por las ayudas a gira de concurrencia competitiva que
convoca anualmente el INAEM. La convocatoria del Circuito de la Red 2016 es una herramienta
destinada a crear una bolsa de actividades de Proyectos de Artes Escénicas Contemporáneas suscep-
tibles de ser girados por diferentes territorios en salas de la Red. El Circuito de Danza y Teatro Con-

temporáneos de la Red de Teatros Alternativos se configurará a partir de esta bolsa de actividades

con el apoyo de esa línea de ayudas a gira. La confirmación de ambos Circuitos dependerá, por tanto,
de las características de esta convocatoria de ayudas a gira, cuya publicación está prevista durante el
mes de enero de 2016.

1) Las compañías que presenten una propuesta de danza al Circuito de la Red no es necesario que
realicen ninguna gestión relativa a las ayudas de concurrencia pública citadas; no obstante, si una com-
pañía decide -a título privado- presentar un proyecto de gira a la convocatoria de Ayudas a la danza, 
a lírica y la música 2016 del INAEM, las mismas representaciones no podrán figurar en los dos
proyectos en el supuesto de que ambos sean seleccionados.

2) Para las compañías que presenten una propuesta de teatro al Circuito de la Red, será imprescindible
que los seleccionados sean beneficiarios de una ayuda a gira en la convocatoria de Ayudas al teatro y al
circo 2016 del INAEM. La citada convocatoria exige que la compañía tenga forma jurídica empresarial
(autónomos, empresas, cooperativas...). La Red elaborará una guía específica de ayuda para las compa-
ñías seleccionadas de manera previa a la finalización del plazo de solicitud de estas ayudas. La Red

comunicará a las compañías de teatro seleccionadas el plan de gira necesario para realizar el trámite de
la solicitud de la ayuda.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Movilidad de Proyectos de Artes Escénicas Contemporáneas. Modalidades de participación:

Gira de espectáculos y actividades de contextoA.
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REQUISITOS DE LOS ESPECTÁCULOS

Convocatoria dirigida a compañías de Artes Escénicas que dispongan de un espectáculo de creación

contemporánea -para público adulto o familiar- del que puedan presentar una grabación completa

realizada en el último año.

Los espectáculos deben estar adaptados o concebidos para espacios de pequeño aforo. Respecto al
formato, desaconsejamos la participación de compañías que desplacen más de 5 personas en gira.

El espectáculo debe estar terminado y producido (no necesariamente estrenado), ser viable técnica-

mente en la mayoría de los espacios asociados a la Red de Teatros Alternativos y tener duración sufi-

ciente para poder exhibirse como un programa completo.

No podrá participar en la modalidad A del Circuito de la Red una compañía por tercera edición

consecutiva, tampoco podrá repetir un mismo espectáculo seleccionado en una edición anterior.

 
REQUISITOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTEXTO

Opcionalmente, además del espectáculo, la compañía podrá proponer la realización de una actividad

de contexto. Esta propuesta de actividad de contexto debe estar relacionada con los intereses artísticos
y de investigación y desarrollo de la compañía. El enfoque será experimental, por tanto, no se conside-
rarán como actividades de contexto propuestas meramente complementarias a la exhibición. Las líneas

preferentes de contenido para estas actividades de contexto son:

1) Interacción con el tejido creativo local.

2) Uso de nuevos medios y herramientas digitales.

3) Nuevas formas de relación con el público o colectivos.

4) Experimentos sobre otros usos de las Artes Escénicas.

Si el espectáculo presentado por la compañía fuera seleccionado y la actividad de contexto se juzgara
de interés, con antelación al inicio de la gira se definirá con mayor detalle y en colaboración con la

Red el contenido y se valorará su viabilidad. De realizarse, desde el punto de vista presupuestario, su
consideración sería similar al coste de una representación.
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SELECCIÓN DE PROYECTOS

1) Finalizado el periodo de convocatoria, la Red informará en su página web de los proyectos que
cumplen las bases y están incluidos en el proceso de selección. Enviará a las salas marcadas por las

compañías los materiales recibidos. El listado remitido a las salas podrá incorporar criterios de seg-
mentación y otros indicadores elaborados sobre datos solicitados en el formulario de inscripción.
Las actividades de contexto podrán incorporar una valoración realizada por la Red (o encargada por
la Red a una persona externa).

2) Las salas de la Red estudiarán los materiales de los proyectos inscritos según las solicitudes que
hayan recibido. Una vez valorados enviarán a la Red una votación ordenada por modalidad y prefe-
rencia, con indicación de aquellos espectáculos que están interesados en programar y son viables téc-
nicamente en sus espacios. Opcionalmente, las salas podrán mostrar su interés por algunas actividades
de contexto. El archivo con la votación de todas las salas será público.

3) El Circuito de la Red estará formado por los proyectos que obtengan mejor valoración y puedan
disponer de una gira viable. El listado definitivo de los proyectos seleccionados que participarán en la
presente edición del Circuito de la Red no se conocerá hasta la resolución definitiva de las ayudas del
INAEM.

 

 

 

 

 

 

  
GIRA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

1) La Red se encargará de elegir los espacios de acogida siguiendo como principal criterio el interés
mostrado por las salas. Todas las actividades se realizarán fuera de la comunidad autónoma de origen
de la compañía y sin repetir en una misma ciudad siempre que sea posible.

2) Corresponde a cada compañía y sala acordar las fechas concretas. En cualquier caso, las actividades
estarán comprendidas entre septiembre de 2016 y el 31 de enero de 2017 (entre septiembre y el 31 de
diciembre de 2016 en el caso de propuestas asimilables a la danza).

3) La Red programará las funciones de cada espectáculo seleccionado y las actividades de contexto
(si fuera el caso) entre las diferentes salas de la Red, con un mínimo de 2 y un máximo de 4 actuaciones

por espacio. 

4) El número de actuaciones por compañía para todo el Circuito de la Red estará comprendido entre

6 y 15. Las funciones tendrán lugar en al menos 3 comunidades autónomas distintas y siempre en una

región diferente a la de origen de la compañía.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
SOLICITUD

La compañía deberá hacer llegar a la Red toda la documentación que se detalla a continuación. Todo
el trámite se realiza online desde la página web de la Red. Posteriormente a la solicitud, la Red se
encargará de distribuirlo entre las salas de interés de la compañía.

A) DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA A LA INSCRIPCIÓN. Es imprescindible disponer o consultar estos elementos
con carácter previo a la realización de la inscripción.

1) Ayuda sobre el formulario de inscripción. Copia comentada de los campos del formulario
online para facilitar su preparación previa. www.bit.ly/ayudaformcir16.

2) Ayuda sobre la petición de espacios. Archivo de ayuda en Excel para elegir previamente los espacios
que se marcarán en el formulario online de solicitud. www.bit.ly/esp_cir16.

3) Dossier del espectáculo (archivo PDF, Word o similar). Se incluirá en el formulario como un link
para su descarga.

4) Una imagen en alta resolución del espectáculo (archivo formato de imagen JPG o similar).
Se incluirá en el formulario como un link para su descarga.

5) Plano técnico de luces (archivo PDF, JPG o similar). Se incluirá en el formulario como un link
para su descarga.

6) Grabación completa del espectáculo en formato digital (en un único archivo en un formato habitual
de vídeo digital como MP4 o similar). Tamaño máximo 1,5 GB. Se incluirá en el
formulario como un link para su descarga.

7) Propuesta (opcional) de actividades de contexto (archivo PDF, Word o similar). Tamaño máximo 1000
palabras. Se incluirá en el formulario como un link para su descarga.

B) INSCRIPCIÓN. Tras la disposición y consulta de estos elementos, la inscripción se realiza de una vez
mediante un formulario online. El último día para formalizar la inscripción es el lunes 25 de enero.

Acceso al formulario de inscripción: www.redteatrosalternativos.org/altaespectaculo.

El link para la descarga de documentos (vídeo, dossier, etc...) debe permitir la descarga completa del
archivo. En relación al vídeo, no será válido un link para su visionado en una web (como YouTube
u otros similares) o que requiera, para la descarga del vídeo, asociarse a un servicio o acceder mediante
usuario y clave. Se podrá hacer esta gestión con el servicio de Internet que se considere más adecuado,
aunque proponemos utilizar Dropbox por los buenos resultados de ediciones anteriores y por la
inmediatez que nos ofrece este servicio para poner los materiales a disposición de las salas.

C) CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN. Al enviar el formulario la página ofrece en su parte superior un mensaje
de confirmación. En la siguientes 48h se remitirá al correo electrónico de contacto acuse de recibo

con la información grabada de la solicitud.
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

Convocatoria dirigida a creadores/as o compañías de Artes Escénicas que quieran desarrollar un pro-

yecto de investigación en 2016 dentro del ámbito de los nuevos lenguajes escénicos que cuenten con la
colaboración de alguna sala asociada a la Red de Teatros Alternativos.

La colaboración en curso o prevista durante 2016 deberá acreditarse con la presentación de una
carta-compromiso firmada por la sala. La sala deberá estar localizada en una Comunidad Autónoma

distinta a la de residencia del creador/a o compañía.

El proyecto presentado puede encontrarse en diferentes fases de desarrollo, pero no puede estar

producido o estrenado. 

No podrán participar en esta modalidad creadores/as y compañías que ya dispongan de un espacio

continuado de residencia.

El proyecto o la trayectoria del creador/a o compañía debe estar claramente enfocada en el ámbito de

los nuevos lenguajes escénicos.

El periodo de investigación del proyecto debe estar concluido en el último trimestre de 2016 en previ-
sión de que sea exhibido en algún momento en esas fechas.

 

Mediante esta modalidad la Red de Teatros Alternativos busca favorecer la movilidad de proyectos

en territorios distintos de aquel en el que ha sido concebido. La contribución del Circuito de la Red
a estos proyectos será dotarles de gira en condiciones similares a la modalidad A una vez finalizado
el proceso de investigación, pero estableciendo con antelación los espacios receptores de la gira sobre
la base del proyecto de investigación presentado y seleccionado. 

 
SELECCIÓN DE PROYECTOS

1) Finalizado el periodo de convocatoria, la Red informará en su página web de los proyectos que
cumplen las bases y están incluidos en el proceso de selección. Enviará a las salas interesadas en valorar

la posibilidad de acoger la gira de este tipo de proyectos los materiales recibidos. El envío de materiales
incorporará una valoración realizada por la Red (o encargada por la Red a una persona externa).
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2) Se incluirán en el Circuito de la Red los proyectos que cuenten con una valoración positiva, con el
visto bueno de la sala colaboradora asociada a la Red y mejor valoración de las salas que puedan acoger

la gira. El número de proyectos de esta índole a incluir en el Circuito de la Red dependerá del presu-
puesto global sin que exista un compromiso mínimo respecto al número de proyectos a seleccionar.
El listado definitivo de los proyectos seleccionados que participarán en la presente edición del Circuito
de la Red no se conocerá hasta la resolución definitiva de las ayudas del INAEM.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
GIRA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

1) La Red se encargará de elegir los espacios para la gira en función del interés mostrado por las salas.

2) Corresponde a cada creador/a o compañía acordar las fechas concretas de exhibición con las salas

receptoras. En cualquier caso, las actividades de exhibición estarán comprendidas entre septiembre
de 2016 y el 31 de enero de 2017 (entre septiembre y el 31 de diciembre de 2016 en el caso de propues-
tas asimilables a la danza).

3) La Red programará 6 exhibiciones de cada proyecto seleccionado en dos salas, con un mínimo de

2 y un máximo de 4 actuaciones por espacio. Estas exhibiciones tendrán lugar en comunidades autó-

nomas distintas de la Comunidad Autónoma de origen del creador/a o compañía y de la Comunidad
Autónoma donde se localiza la sala colaboradora inicial. Excepcionalmente, en determinadas circuns-
tancias, podrán considerarse válidas en el plan de gira hasta 3 exhibiciones en la sala colaboradora inicial
de las 6 previstas.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
SOLICITUD

El creador/a o compañía deberá hacer llegar a la Red toda la documentación que se detalla a continuación.
Todo el trámite se realiza online desde la página web de la Red.

A) DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA A LA INSCRIPCIÓN

1) Proyecto (archivo PDF, Word o similar). Tamaño máximo 2500 palabras. Se incluirá en el formulario
como un link para su descarga. Deberá contener al menos los siguientes elementos:

 > Denominación del proyecto y ámbito de referencia principal (danza o teatro).

 > Descripción general del proyecto de investigación y del momento en el que se encuentra.

 > Relación de las personas que forman el equipo con indicación de su lugar de residencia.

 > Detalles confirmados o previsibles de las cuestiones más relevantes del acuerdo de colaboración

 con la sala de acogida (fechas, tipo de colaboración…) y descripción de otros apoyos de terceros.
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2) Material elaborado o semi-elaborado (opcional) del que se dispone en relación con el proyecto.
Se incluirá en el formulario como un link para su descarga.

3) Dossier del creador/a o compañía (archivo PDF, Word o similar). Se incluirá en el formulario como
un link para su descarga.

B) INSCRIPCIÓN. Tras la disposición y consulta de estos elementos, la inscripción se realiza de una vez
mediante un formulario online. El último día para formalizar la inscripción es el lunes 25 de enero.

Acceso al formulario de inscripción: www.redteatrosalternativos.org/altaproyecto.

C) CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN. Al enviar el formulario la página ofrece en su parte superior un mensaje de
confirmación. En la siguientes 48h se remitirá al correo electrónico de contacto acuse de recibo con la
información grabada de la solicitud.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

CONDICIONES GENERALES (PARA TODAS LAS MODALIDADES)

1) Las compañías seleccionadas firmarán un contrato con la Red que estipulará las condiciones de la
gira (fechas, espacios, condiciones económicas, derechos de autor, tipología de actividades y otras
cuestiones generales) y un contrato con cada espacio con las condiciones técnicas y de acogida.

2) Los derechos de autor por la exhibición del espectáculo no podrán superar el 10% de los ingresos
de taquilla. En cualquier otra circunstancia que suponga un coste superior (fijos mínimos, condiciones
especiales...) la Red trasladará por contrato la responsabilidad del pago sobre el incremento que supere
el 10% de taquilla a la compañía.

3) Las salas de la Red aportarán los medios técnicos habituales requeridos para la representación de los
espectáculos en esta tipología de espacios, se encargarán de una correcta acogida de las compañías, ofre-
cerán el tiempo y los medios necesarios para el montaje y desmontaje y garantizarán una buena difusión
en los medios de comunicación y redes sociales del material publicitario que le proporcionen la compañía
y la Red.
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  



4) Las compañías deberán adecuarse a las condiciones técnicas de las salas al tratarse en su mayoría de
espacios de pequeño aforo. Las compañías deberán aportar un técnico y costear las necesidades técnicas
especiales que requiera la exhibición de su espectáculo. Todos los elementos escenográficos, maquinaria
o utilería que aparecen en el vídeo deberán ser aportados por la compañía. Las compañías seleccionadas
se comprometerán a colaborar en la comunicación y publicidad del Circuito de la Red.

5) Se entenderá que el espectáculo presentado en la modalidad A es el que contiene la grabación completa.
Cualquier modificación relacionada con la escenografía, elenco o cualquier otra circunstancia significativa
deberá especificarse en la solicitud.

6) La incorporación de una propuesta al Circuito de la Red implica la confirmación por parte de la Red
de la disposición de un presupuesto que no se podrá concretar hasta la definitiva resolución de las ayudas
a gira del INAEM. A título orientativo, en la pasada edición el ingreso para las compañías como media
por función fue de 1.250 € IVA incluido (en el caso de las compañías de teatro esta cuantía se corresponde
con la aportación de la Red más la ayuda a gira recibida por la compañía). Desaconsejamos la presentación
de propuestas cuyos costes por exhibición sean muy superiores a esa cuantía.  

 
OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

Programa del Circuito de la Red de la última edición: www.bit.ly/progCir2015

Bases convocatoria (este archivo): www.bit.ly/cbases16

Vídeo-tutorial (ayuda en vídeo proceso de inscripción): www.bit.ly/ctutorial16

Listado de salas asociadas a la Red de Teatros Alternativos: www.bit.ly/salasred

Ver.1.0 (8ene2016)
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DUDAS Y CONSULTAS

 +INFO en el chat de nuestra web en www.redteatrosalternativos.org
+34 915 226 940 // +34 645 799 205
circuito2016@redteatrosalternativos.org
www.twitter.com/convocatoriared
 

Red Teatros Alternativos 

www.redteatrosalternativos.org/circuito
www.facebook.com/Red-Teatros-Alternativos-1637997643145711

 


