
V LECTURAS DRAMATIZADAS EN BARCELONA

CONVOCATORIA: V LECTURAS DRAMATIZADAS DE "EL TEATRO
TAMBIÉN SE LEE".
Barcelona, sábado 30 de abril, 18 horas.
Centro Mutuo. Carrer de Julià Portet, 5, Bajos 1 y 2

CONVOCATORIA
1. Las lecturas tendrán lugar en BARCELONA en CENTRO MUTUO.
2. Se harán seis lecturas dramatizadas de una DURACIÓN MÁXIMA cada una
de 10´
3. Los textos deben ser OBRAS DE TEATRO MÍNIMO (NO FRAGMENTOS) de
autoras o autores pertenecientes al grupo de EL TEATRO TAMBIÉN SE LEE y
contar con su consentimiento. Se valorará que sean inéditas.
4. Se aceptarán propuestas en catalán y en castellano.
5. Los autores declararán en el proyecto que se trata de obras de teatro mínimo
y sin publicar, si fuera el caso.
6. Los proyectos se enviarán HASTA el 15 de abril a través de un privado de
facebook al grupo EL TEATRO TAMBIÉN SE LEE
https://www.facebook.com/groups/elteatrotambienselee/ EN UN ÚNICO
DOCUMENTO DE WORD que incluirá: texto completo de la obra, con título y
autor o autora, indicación de no haber sido publicado si fuera el caso, nombre
del director o directora, nombre de los actores y/o de las actrices, currículum de
todas las personas implicadas en la propuesta
7. En igualdad de calidad, viabilidad y orden de llegada de las propuestas,
tendrán preferencia quienes no participaran en anteriores convocatorias, si bien
no es este requisito excluyente a priori.
8. Al ser un número reducido de lecturas, se tratará que haya variedad de
géneros, temas, lugares de procedencia, así como equilibrio entre dramaturgos
y dramaturgas. Siempre atendiendo, en primer lugar, a la calidad de las
propuestas.
9. En caso de haber muchas propuestas de interés, convocaríamos pronto
otras lecturas, previo acuerdo con los autores y autoras de los textos
seleccionados.
10. Al tratarse de unas lecturas de un grupo de amig@s de facebook no hay
ninguna financiación.
11. Las propuestas que no cumplan con las bases de la convocatoria no serán
valoradas.


