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BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO MICROTEATROMAT ARÓ 
 
1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró organiza MicroteatroMataró , una 
actividad teatral de representación de distintos espectáculos de microteatro en diferentes 
espacios de la ciudad los próximos 25 y 26 de noviembre de 2016 . 
 
 
2. QUIÉN PUEDE PARTITIPAR 
 
Personas mayores de 16 años. Los menores de 18 años tendrán que presentar una 
autorización de los padres o tutores. 
La participación puede ser individual o colectiva. Si la propuesta es colectiva deberán designar 
un representante. 
Cada participante puede optar a un máximo de dos propuestas. 
 
3. FORMATO DE LA PROPUESTA 
 
a. La obra presentada puede ser original e inédita,  de creación propia del autor/es que la 
presentan o una dramaturgia ya estrenada. 
En caso que el espectáculo contenga derechos de autor, tendrán que acreditar su autoría y la 
cesión explícita por parte del autor o autores. 
 
b. La propuesta constará de un único guion en forma to word o pdf con las siguientes 
características:  
La duración máxima de la obra debe ser de 15 minutos. 
Debe ser representada por un mínimo de 2 y un máximo de 4 actores. 
Debe poder ser representada en cafeterías, bares o bodegas. 
La obra no debe requerir de necesidades técnicas; se admitirán pequeñas piezas de atrezo. 
 
c. Identificación: 
Las obras se presentarán con título y debajo pseudónimo, en un sobre dónde constará 
“CONCURSO DE MICROTEATRO 2016” y el pseudónimo. Dentro de este sobre se incluirá: 

- Documento por triplicado en que consten:  
o Titulo de la obra 
o Breve sinopsis  
o Guión 
o Pseudónimo 

- Un sobre cerrado que en la parte exterior debe contener el pseudónimo y el título 
de la obra y en el interior:  
o nombre y apellidos 
o teléfono de contacto 
o dirección de correo electrónico 
o copia del DNI 
o nombre y apellidos del director del espectáculo 
o nombre y apellidos del reparto artístico del espectáculo 
o biografía de la experiencia artística del equipo (dirección y reparto) 
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o autorización del tutor legal (en caso que alguna de las personas participantes 
sea menor de edad) 

 
4. SELECCIÓN DE LAS OBRAS A REPRESENTAR 
 
La selección de las obras a representar irá a cargo de un jurado. El jurado determinará el 
espacio, día y horario en que se representará cada obra. 
El jurado podrá decidir que no se representen aquellas propuestas que no cumplan con la 
totalidad de las bases o que considere que no tienen la suficiente calidad artística. 
El jurado estará compuesto por: 
- Tres personalidades de relieve en el ámbito de las artes escénicas. 
- Un miembro del equipo técnico de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró que 
actuará cómo secretario/a del jurado. 
El jurado será nombrado por Decreto del Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mataró. 
 
5. CALENDARIO 
 
Las obras se deberán presentar en el registro de las oficinas de la Dirección de Cultura hasta el 
viernes 30 de septiembre de 2016 a las 14 h , en horario de atención al público (hasta el 14 
de setiembre de lunes a viernes de 9 a 14 h, a partir del 15 de septiembre, de lunes a viernes 
de 9 a 14 h i de miércoles a viernes de 18 a 20 h) o a través de correo electrónico en 
microteatremataro@ajmataro.cat 
Los espacios, fechas y horarios de representación se darán a conocer por parte de la Dirección 
de Cultura del Ayuntamiento de Mataró el 25 de octubre de 2016 . 
 
6. PREMIO 
 
Se otorgaran 3 premios de votación popular, entre todas las obras representadas. 
El primer premio es de 300 euros, el segundo premio de 200 euros y el tercer premio de 100 
euros (sobre este importe se aplicarán las retenciones correspondientes según la normativa 
tributaria). 
El primer premio se otorgará a la obra que haya obtenido mayor puntuación y así 
sucesivamente. 
En caso de empate se sumará el importe de los premios y se repartirá a partes iguales entre 
los ganadores. 
 
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VEREDICTO 
 
El público podrá acceder libremente a todos los espectáculos. El público podrá votar la calidad 
de los espectáculos. 
El público encontrará en cada espectáculo los boletines para las votaciones. Una vez visionado 
el espectáculo se le sellará el boletín. Para poder votar se ha de acreditar como mínimo haber 
visionado 4 espectáculos. 
Los boletines para poder votar se han de depositar en las cajas cerradas o urnas que se 
encontraran en cada espectáculo. No se podrán depositar boletines que no tengan como 
mínimo 4 sellos. 
El público podrá votar, de entre todos los espectáculos vistos, los tres mejores. 
Los espectáculos ganadores se harán públicos el 28 de noviembre de 2016 . 
Los votos del público se elevaran al jurado de selección que hará el recuento. 
El veredicto del jurado es inapelable. 
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El jurado puede declarar desierto el concurso si ninguna de las propuestas cumple la totalidad 
de las bases o considera que ningún espectáculo tiene suficiente calidad artística. 
El jurado elevará el veredicto del público al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mataró 
para que adopte el acuerdo de otorgación del premio. 
 
8. MODIFICACIONES 
 
La Dirección de Cultura de del Ayuntamiento de Mataró resolverá cualquier asunto no previsto 
ten estas bases. 
 
9. ACCEPTACIÓN DE LES BASES 
 
Los participantes aceptan las bases por el hecho de participar. El incumplimiento de alguna de 
las bases comportará la descalificación del espectáculo. 
Los participantes ceden, no en exclusiva, al Ayuntamiento de Mataró, los derechos de autor 
referentes a la reproducción, publicación y divulgación de las obras presentadas. 
La interpretación de las bases corresponde al Concejal de Cultura, si bien en cuestiones 
relacionadas con los trabajos, su representación y el veredicto, podrá consultar al jurado de 
forma previa. 
 


