
CONVOCATORIA
PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 26 DE JUNIO



La Red de Teatros Alternativos, con el 

apoyo de la Administración Central, con la 

colaboración de los distintos organismos de 

cultura de las Comunidades Autónomas y 

con el soporte del Ayuntamiento de Santan-

der organiza los VI Encuentros de Creación 

en La Magdalena entre los días 18 y 29 de 

noviembre de 2017 en el Palacio de La Mag-

dalena, Santander.

Tras varios años, la Red de Teatros Alternati-

vos recupera y dota de continuidad a los 

antiguos Encuentros en Magalia, ahora bajo 

la denominación VI Encuentros de Creación 

en La Magdalena y con nueva sede en San-

tander. VI Encuentros de Creación en La 

Magdalena es un espacio de conocimiento e 

intercambio que pretende generar sinergias 

entre agentes creadores y profesionales de 

las artes escénicas de las distintas Comuni-

dades Autónomas y con las Salas Alternati-

vas.

Durante los 12 días que durarán los VI 

Encuentros de Creación en La Magdalena se 

generarán hasta 12 proyectos a partir de las 

propuestas seleccionadas por la organiza-

ción. Los participantes compartirán el proce-

so de su proyecto de investigación bajo dife-

rentes formatos.
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MODALIDADES
DE PARTICIPACIÓN:
A) Creador/a - generador de proyecto.

B) Creador/a - colateral.

B.1) Artista sonoro, músico…

B.2) Artista visual, artista plástico,     
        vídeo-creador/a…

C) Creador/a - ejecutante.   



CONVOCATORIA

CONDICIONES 
GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN
El objetivo de los VI Encuentros de Creación 
en La Magdalena es favorecer el intercambio 
en un laboratorio de investigación donde 
cada participante realiza una aportación 
(según diferentes modalidades y roles) que 
se funde en un proceso de carácter colectivo. 
Los materiales aportados en la convocatoria 
y los concebidos durante el encuentro no se 
utilizarán, por parte de la organización, para 
ninguna otra actividad distinta de los VI 
Encuentros de Creación en La Magdalena. 
La Red de Teatros Alternativos renuncia a 
cualquier derecho sobre los contenidos 
generados durante el encuentro con poste-
rioridad a éste. Si alguno de los proyectos 
seleccionados derivase en una producción y 
puesta en escena ulterior será condición 
incluir el logo del evento o mención en los 
soportes de comunicación con la frase 
“investigado en los VI Encuentros de Crea-
ción en La Magdalena por… [con una lista 
completa en orden alfabético de las perso-
nas involucradas en la citada investigación]”.

Los seleccionados deberán estar presentes 
todos los días del evento en el Palacio de La 
Magdalena durante los VI Encuentros de 
Creación en La Magdalena.

La organización sufragará los gastos del 
personal artístico y técnico, alojamiento, 
manutención y desplazamientos (con limita-
ciones) de aquellos que participen activa e 
ininterrumpidamente en los procesos de 
investigación en la sede de los VI Encuentros 
de Creación en La Magdalena.

Las personas interesadas podrán presentarse 
solamente a una de las tres modalidades (A, 
B o C) y con una única propuesta por moda-
lidad.
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MODALIDAD A:
CREADOR/A - GENERADOR DE PROYECTO

CONVOCATORIA

Dirigido a españoles o extranjeros con 
residencia en el territorio español interesa-
dos en proponer la investigación de un 
proyecto de artes vivas en los VI Encuentros 
de Creación en La Magdalena.

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS 
POR LOS CREADORES-GENERADORES DE PROYECTOS.
Los seleccionados deberán cumplir con las 
condiciones generales de participación. Los 
proyectos no pueden haber sido producidos 
con anterioridad. Deben ser presentados 
por una única persona física. No se acepta-
rán propuestas presentadas por colectivos. 
No será suficiente, como proyecto, la presen-
tación de un texto dramatúrgico terminado 
sin una propuesta de investigación que lo 
acompañe.  Desde el respeto a la diversidad 
lingüística y considerando la distinta proce-
dencia de los seleccionados, si el crea-
dor-generador de proyecto propone conte-
nidos con elementos de carácter textual, 
deberá tener en cuenta que se utilizará como 
lengua vehicular el castellano.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
CREADORES-GENERADORES DE PROYECTOS.
>> Detalle del contenido del proyecto.
 De forma expresa, mencionar:
- La denominación del proyecto de danza o 

movimiento, performance, intervenciones 
o acciones…,

- una descripción general, con indicación del 
momento en el que se encuentra el 
proceso,

- detalle del rol a desempeñar por el solici-
tante en la investigación,

-  un listado con el perfil general de los crea-
dores-ejecutantes y colaterales necesa-
rios, y otro con los requerimientos 
ambientales y técnicos. Se debe conside-
rar que se trata, en ambos casos, de 
enumerar los elementos mínimos nece-
sarios para la investigación del proyecto, 
no para su puesta en escena.

>> Material ya elaborado o semi-elaborado 
en relación con el proyecto presentado (tex-
tos, guiones de trabajo, selecciones musica-
les, material visual o cualquier otro suscepti-
ble de ser utilizado como soporte del 
proyecto de artes vivas).

>> Otra información que se considere intere-
sante para valorar la propuesta (CV, dossier 
de algún trabajo realizado, etc.).

SOLICITUDES, PLAZO E INSCRIPCIÓN

Los interesados deben remitir a la Red de 
Teatros Alternativos el proyecto exclusiva-
mente en formato digital mediante un 
formulario online.

Todos los materiales se aportarán mediante 
links para su descarga posterior a través de 
un servicio de alojamiento tipo Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, Vimeo, Youtube, 
etc…).

El plazo finaliza el lunes 26 de junio de 
2017. Desde la organización se enviará acuse 
de recibo a la dirección de correo electróni-
co de contacto en las 48 horas laborables 
siguientes.

Inscripción (vía web):
www.redteatrosalternativos.org/magdalena

Inscripción (vía app) para Creador/a genera-
dor: www.bit.ly/encuentros-generador

SELECCIÓN
Los proyectos presentados podrán ser valo-
rados en una primera vuelta por el conjunto 
de las salas socias de la Red de Teatros 
Alternativos. Esta valoración será considera-
da posteriormente por una Comisión Artísti-
ca compuesta por miembros de la Red a la 
que se podrán unir agentes externos. La 
Comisión Artística evaluará los proyectos en 
función de su interés y adecuación a los 
objetivos de los VI Encuentros de Creación 
en La Magdalena. Resolverá previsiblemente 
en septiembre y junto a la resolución se 
publicarán los nombres de las personas que 
formaron la Comisión Artística.
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MODALIDAD B:
CREADOR/A - COLATERAL

CONVOCATORIA

Dirigido a españoles o extranjeros con 
residencia en el territorio español interesa-
dos en participar como colaboradores en la 
investigación de los proyectos selecciona-
dos en la modalidad A. Los creadores-cola-
terales estarán a disposición de los creado-
res-generadores de proyectos y trabajarán 
en coordinación con la organización. Deben 
ser profesionales de alta cualificación técni-
ca y artística en alguna de las siguientes 
áreas:

B.1) ARTISTA SONORO, MÚSICO… 
Se encargará de dar soporte a las propues-
tas investigadas que lo requieran.

B.2) ARTISTA VISUAL, ARTISTA PLÁSTI-
CO, VIDEO-CREADOR/A… ENCARGADO 
DEL REGISTRO CREATIVO.  
Deberá ser un profesional de la vídeo-crea-
ción, el arte multimedia, artes plásticas o 
cualquier otra disciplina equivalente… 
Además de colaborar con los diferentes 
proyectos, se encargará de realizar un 
soporte documental-artístico para la organi-
zación de lo acontecido en los VI Encuentros 
de Creación en La Magdalena.

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS 
POR LOS CREADORES-COLATERALES.
Los seleccionados, además de cumplir con 
las condiciones generales de participación, 
deben tener disponibles varias fechas 
previas a los VI Encuentros de Creación en 
La Magdalena para los trabajos de coordina-
ción no presenciales.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
CREADORES-COLATERALES.
>> Detalle del contenido de la propuesta de 

colaboración. De forma expresa, mencio-
nar:

- el ámbito profesional en el que se ubica el 
solicitante y otras áreas que domina 
semi-profesionalmente,

- la orientación creativa de interés, dentro 
su ámbito profesional.

>> Ejemplos de materiales que acrediten 
trayectoria profesional, CV, u otros similares.

>> Relación de recursos técnicos necesarios 
para desarrollar la actividad, con indepen-
dencia de que el listado definitivo de las 
necesidades técnicas se elabore a posteriori 
en coordinación con la organización. El lista-
do debe diferenciar entre los elementos que 
pueden aportar el solicitante y aquellos de 
los que no dispone.

>> Otra información que se considere intere-
sante para valorar la propuesta.

SOLICITUDES, PLAZO E INSCRIPCIÓN

Los interesados deben remitir a la Red de 
Teatros Alternativos la solicitud exclusiva-
mente en formato digital mediante un 
formulario online.

Todos los materiales se aportarán mediante 
links para su descarga posterior a través de 
un servicio de alojamiento tipo Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, Vimeo, Youtube, 
etc…).

El plazo finaliza el lunes 26 de junio de 
2017. Desde la organización se enviará acuse 
de recibo a la dirección de correo electróni-
co de contacto en las 48 horas laborables 
siguientes.

Inscripción (vía web):
www.redteatrosalternativos.org/magdalena

Inscripción (vía app) para Creador/a colate-
ral: www.bit.ly/encuentros-colateral

SELECCIÓN
Las solicitudes presentadas serán valoradas 
por una Comisión Artística compuesta por 14 
miembros procedentes de las diferentes 
Comunidades Autónomas donde la Red de 
Teatros Alternativos está presente. La Comi-
sión contará con el asesoramiento de un/a 
gestor/a artístico/a que elaborará una 
propuesta de equipos de trabajo. La Comisión 
Artística resolverá en septiembre y valorará las 
propuestas en función de la competencia artís-
tico-técnica y según las necesidades deman-
dadas por los proyectos seleccionados. 5



MODALIDAD C:
CREADOR/A - EJECUTANTE

CONVOCATORIA

Dirigido a españoles o extranjeros con 
residencia en el territorio español interesa-
dos en participar como colaboradores 
ejecutantes en la investigación de los 
proyectos seleccionados por la organiza-
ción en la modalidad A.

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS 
POR LOS CREADORES-EJECUTANTES.
Los seleccionados deberán cumplir con las 
condiciones generales de participación. Los 
creadores-ejecutantes pueden ser actores y 
actrices, bailarines y bailarinas, performers, 
profesional circense o cualquier rol suscepti-
ble de ser considerado ejecutante de una 
pieza de artes vivas.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
CREADORES-EJECUTANTES.
>> Formulario de contacto. De forma expre-

sa, incluir:

- breve reseña profesional,

- listado de espacios, festivales o centros de 
creación en los que ha participado 
recientemente.

>> Ejemplos de materiales que acrediten 
trayectoria profesional, CV, u otros similares.

>> Otra información que se considere intere-
sante para valorar la propuesta.

SOLICITUDES, PLAZO E INSCRIPCIÓN

Los interesados deben remitir a la Red de 
Teatros Alternativos la solicitud exclusiva-
mente en formato digital mediante un 
formulario online.

Todos los materiales se aportarán mediante 
links para su descarga posterior a través de 
un servicio de alojamiento tipo Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, Vimeo, Youtube, 
etc…).

El plazo finaliza el lunes 26 de junio de 
2017. Desde la organización se enviará acuse 
de recibo a la dirección de correo electróni-
co de contacto en las 48 horas laborables 
siguientes.

Inscripción (vía web):
www.redteatrosalternativos.org/magdalena

Inscripción (vía app) para Creador/a ejecu-
tante: www.bit.ly/encuentros-ejecutante

SELECCIÓN
Las solicitudes presentadas serán valoradas 
por una Comisión Artística compuesta por 14 
miembros procedentes de las diferentes 
Comunidades Autónomas donde la Red de 
Teatros Alternativos está presente. La Comi-
sión contará con el asesoramiento de un/a 
gestor/a artístico/a que elaborará una 
propuesta de equipos de trabajo. La Comisión 
Artística resolverá en septiembre y valorará las 
propuestas en función de la competencia artís-
tico-técnica y según las necesidades deman-
dadas por los proyectos seleccionados.
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DUDAS
Y CONSUL-
TAS
+INFO en el chat de nuestra web en

www.redteatrosalternativos.org/magdalena

+34 915 226 940 // +34 645 799 205 (whatsapp)

encuentros2017@redteatrosalternativos.info

www.twitter.com/RedTeatrosAlter

www.facebook.com/red.teatros.alter/

DESCAR-
GAS Y 
LINKS
Programa de los Encuentros de la última edición:

www.bit.ly/magalia2009

Bases de la Convocatoria (este archivo):

www.bit.ly/bases-mag17

Inscripción (vía web):

www.redteatrosalternativos.org/magdalena

Inscripción (vía app):

Creador/a generador: www.bit.ly/encuentros-generador

Creador/a colateral: www.bit.ly/encuentros-colateral

Creador/a ejecutante: www.bit.ly/encuentros-ejecutante

CONVOCATORIA

7


