
Festival	de	Dramaturgia	sobre	la	Crisis	PIIGS

Convocatoria	PIIGS	2016

perpetuummobile	y	la	Nau	Ivanow	convocan	la	TERCERA	edición	del	
Festival	de	Dramaturgia	sobre	la	Crisis	PIIGS	

El	objetivo	del	festival	es	proponer	la	escritura	de	cuatro	obras	dramáticas	a	
cuatro	autores,	nacidos	o	residentes	en	los	países	miembros	de	la	Unión	
Europea.	La	temática	de	las	obras	será	la	actual	crisis	económica,	social	e	
institucional	europea	desde	el	punto	de	vista	de	cada	país.

Con	las	obras	resultantes	se	hará	una	edición	bilingüe,	impresa	y	online	y	una	
presentación	pública,	en	el	mes	de	Julio	de	2016,	en	el	marco	del	festival	PIIGS.

Los	autores	seleccionados	serán	invitados	a	asistir	al	festival	y	acogidos	como	
autores	en	residencia	en	las	instalaciones	de	la	Nau	Ivanow.

Para	más	información,	consultar	las	bases	del	festival.

BASES 
01. La convocatoria va dirigida, exclusivamente, a escoger AUTORES 
TEATRALES, nacionales o residentes, de cualquier país miembro de la Unión 
Europea.

02. Podrán concurrir a esta convocatoria los autores que tengan un mínimo de tres 
obras teatrales publicadas o estrenadas.

03. Se seleccionarán un total de cinco autores, de diferentes países.

04. Cada autor enviará:

- Una propuesta de sinopsis argumental enmarcada en la temática del festival, una 
descripción de los personajes y una escena de dos páginas de la propuesta presentada.

- Ficha de inscripción online, cumplimentada en todos sus apartados.

05. Se presentará únicamente una propuesta por autor.

06. Todos los documentos deberán estar escritos en inglés o catalán o castellano.

07. El plazo de admisión de las propuestas será el 1 de febrero de 2016.

08. El jurado estará integrado por profesionales del sector y miembros de la 
organización del festival. 

09. Los criterios de selección serán el interés artístico y la originalidad de la 
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propuesta, así como la idoneidad del tratamiento dramático dado el tema objeto del 
festival.

10. La organización del festival encargará a los autores seleccionados la escritura de 
una obra original, basada en su propuesta de sinopsis argumental y personajes.

11. Las obras serán escritas en la lengua materna del autor, no podrán ser traducciones 
de otras obras, ni haber sido publicadas, representadas o premiadas antes de la 
celebración del festival. 

12. La duración máxima de las obras será de 60 minutos.

13. El 7 de febrero del 2016 se publicará en la web del festival los autores 
seleccionados, quienes tendrán hasta el 1 de mayo del 2016 para presentar sus obras.

14. Los autores seleccionados serán invitados a asistir al festival como autores en 
residencia en la Nau Ivanow y se les entregará una edición bilingüe con todos los 
textos participantes.

15. Los autores seleccionados cederán los derechos de sus textos a la organización 
para su edición y lectura pública.

16. Los autores seleccionados se comprometen a que en las representaciones y 
ediciones de la obra figure la mención FESTIVAL DE DRAMATURGIA SOBRE 
LA CRISIS PIIGS.

17. La documentación presentada por los autores no seleccionados será destruida a 
partir de la publicación de los autores seleccionados.

18. La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de estas bases, 
así como las decisiones del Jurado. La organización queda facultada para resolver 
cualquier cuestión no prevista en estas bases.

Para más información: festival@perpetuum.cat

http://piigs.perpetuum.cat/

http://www.perpetuum.cat/

http://www.nauivanow.com/
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