
I Certamen de 
Microteatros

de La Parata 
Grupo del teatro del CCU Casa de Porras

BASES

 La Parata, con la colaboración de La Estupenda Artes Escénicas y del Vicerrectorado de Estudiantes, 
organiza su primer concurso de Microteatros. En él tendréis la posibilidad de competir con otros creadores 
y de mostrar vuestros proyectos a un amplio público al que queremos hacer llegar este certamen. Para ello, se 
harán rondas eliminatorias en diversos espacios cedidos que iremos anunciando en las que se realizará una 
votación y los ganadores pasarán de ronda hasta la Gran Final, en la que se decidirá quienes son los ganadores. 

 Tienes hasta el 28 de Marzo de 2016 para enviarnos tu texto en un e-mail a teatrolaparata@gmail.
com con tus datos personales. Recordamos que podrá participar cualquier persona (relacionada o no con el 
ámbito universitario). 

Premios: 

1º premio: 300 Euros 
2º premio: 200 Euros 
3º premio: 100 Euros 
Premio a la mejor interpretación: Elaboración de un Video Teaser por parte de Fuocco&Flama.



BASES: 
 La asociación de teatro universitario LA PARATA, con la colaboración del espacio teatral La
Estupenda, convoca el primer concurso de proyectos de microteatro de acuerdo a las
siguientes bases:

1. Podrá presentarse cualquier persona vinculada o no al ámbito universitario. El plazo de presentación de 
proyectos comienza el 01 de febrero y finaliza el 28 de marzo de 2015.

2. La documentación a presentar a concurso será la siguiente:

- Texto de la obra a representar. Se presentará en formato doc o pdf.

- Propuesta de puesta en escena. Se incluirá una descripción razonada del montaje planeado y de su estética-
general, haciendo referencia a los elementos de vestuario, escenografía, iluminación y música que se planean 
utilizar, así como cualquier otro elemento propio de la puesta en escena que pueda ser relevante para la reali-
zación del montaje. Máximo 600 palabras.

Se presentará en formato doc o pdf y la duración de la obra no debe ser superior a los 40 minutos.

- Ficha con los datos personales (nombre, DNI, e-mail, teléfono y filiación con) Se presentará en formato doc 
o pdf.

3. La documentación será enviada por correo electrónico a la dirección teatrolaparata@gmail.com indicando 
en el asunto “I concurso de microteatro”.

4. Las obras seleccionadas pasarán a ser representadas en la sala La Estupenda. La modalidad que se seguirá 
en esta primera fase será el enfrentamiento directo. Se hará un sorteo previo donde serán asignados dichos en-
frentamientos y la fecha de los mismos. La fecha y el lugar del sorteo serán comunicados a los participantes el
día siguiente de la finalización de la inscripción.

Dependiendo del número de participantes los enfrentamientos serán entre 2 o 3 grupos. El ganador de cada 
uno de los enfrentamientos pasará a la final. La fecha de la misma se comunicará a los ganadores una vez fina-
lizada la fase de enfrentamiento.

De cada enfrentamiento saldrá un finalista. La forma de elegir a los finalistas será la siguiente:

• Votación del público asistente: El resultado de la votación equivaldrá 1/3 del total.

• Votación del jurado: El resultado de la votación equivaldrá 1/3 del total.

• Votación de los participantes: Cada grupo deberá votar al resto de sus contrincantes. El resultado de la vo-
tación equivaldrá 1/3 del total.



 En la final se representarán todos los espectáculos que hayan sido ganadores en sus respectivos en-
frentamientos. El jurado que se cree para la ocasión y, qué será comunicado a los participantes en las fechas 
próximas a los participantes, elegirá un ganador, un subcampeón y un tercer clasificado. Los criterios versarán 
sobre la calidad del
montaje, su dinamismo y su puesta en escena.

5. Se los siguientes 3 premios:

a. 1er premio. 300€ 
b. 2do premio. 200€ 
c. 3er premio. 100€ 
Premio a la mejor interpretación: Elaboración de un Teaser por parte de Fuocco&Flama.

 A su vez los 3 ganadores podrán representar juntos hasta un total de 4 veces dentro del año 2016 su 
espectáculo en la Sala Estupenda pudiendo quedarse el 50% de la recaudación de cada día de actuación. Siendo 
el resto para la sala por los gastos en los que pueda incurrir.

Los finalistas podrán participar en los actos futuros que surjan a partir de este certamen de la mano de La Pa-
rata.

6. Si el jurado estima que la calidad de los trabajos recibidos no es la adecuada, el premio podrá ser declarado 
desierto.

7. La organización se reserva la capacidad de decisión sobre cualquier circunstancia no contemplada en las 
presentes bases.

¡A PARTICIPAR!


