Madrid, enero 11 de 2021.

CONVOCATORIA
FESTIVAL DE TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS 2021.
El espacio Tilín Telón y la compañía Zaguán Teatro y Música tienen el placer de invitar a
todas las compañías de teatro, titiriteros, cuentacuentos, entre otras agrupaciones para niños y niñas, que residan en Madrid, a participar de la convocatoria para su primer festival
de teatro infantil “Cucú Cucú, actuaba la rana” a celebrarse en la ciudad de Madrid, en las
instalaciones de Tilín Telón y se llevará a cabo en la Semana Santa del presente año 2021,
entre el viernes 26 de marzo al domingo 4 de abril.
LOS OBJETIVOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectar y promocionar los grupos de teatro infantil.
Reconocer el trabajo artístico de los artistas especializados en este ámbito.
Confrontar y reflexionar sobre el trabajo artístico de las compañías.
Propiciar la circulación de los grupos.
Propiciar nuevo público infantil.
Ayudar a potenciar la demanda de actividades infantiles y sobre todo de las artes
escénicas en nuestra Ciudad.
Utilizar el teatro como herramienta básica para difundir temas de crecimiento sano
para los más pequeños de la casa.
Reconocer la importancia del teatro como medio lúdico y educativo idóneo para que
los niños y niñas tengan un desarrollo integral.
Generar un espacio de reflexión sobre la importancia del teatro en la escuela y en la
sociedad.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
•
•

Pueden participar todas las agrupaciones teatrales profesionales, con propuestas de
teatro para niños, niñas y jóvenes, o aptas para todo público, que residan en la
Comunidad de Madrid.
Pueden participar personas físicas que realizan una actividad económica relacionada
con el quehacer teatral que impartan talleres o actividades durante el festival.
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•

Los espectáculos y actividades deben comprender unas franjas de edades entre:
_6 meses a 3 años,
_3 años a 7 años,
_7 años a 12 años.
•
El idioma principal de las obras y actividades deberá ser el español.
•
Máximo tres integrantes por grupo (incluido el técnico en caso de necesitarlo).
En caso de talleres un monitor por cada 12 participantes.
•
Los espectáculos deben ser de pequeño o medio formato para poder ser
representados en el espacio escénico de Tilín Telón.
•
El tiempo de duración de los espectáculos NO debe ser inferior a cuarenta (40)
           minutos ni superior a una hora (1 hora).
•
La Técnica es libre, pudiendo participar de la convocatoria tanto grupos de titiriteros,
teatro, marionetas, cuentacuentos, entre otros.
•
La temática, estilo y contenido de cada representación es de completa libertad por
parte de la agrupación postulante, aunque se priorizarán las obras que propongan
contenidos que potencien los valores humanos, la integración y concienciación con el
cuidado al medio ambiente.
•
La organización NO se hace responsable del pago de los derechos de autor, por lo
que las agrupaciones deben contar con los respectivos derechos de autor y/o de
representación.
REQUISITOS A PRESENTAR:
1.
2.
3.

Formulario adjunto debidamente rellenado (Anexo 1).
Presentar 6 fotos a color en buena resolución: 4 fotos de la obra y 2 del elenco
completo.
Vídeo de la obra completa.
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Fecha límite para la entrega del material y cierre de convocatoria:
Domingo 31 de enero de 2021, 11.00 pm
Correo para el envio de los requisitos:
programacion@tilintelon.com
Fecha Publicación de los resultados de la convocatoria:
Lunes 15 de febrero de 2021, 11.00 am
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
•
•

Se garantiza mínimo dos (2) pases durante el festival. Para facilitar montaje y
desmontaje estos dos pases serán programados el mismo día.
Se ha pensado que el sistema de remuneración sea el siguiente: Se repartirá el 70%
de la recaudación de todos los espectáculos de forma equitativa entre las compañías
participantes. Para que el reparto sea justo, cada compañía llevará un puntaje de
acuerdo al numero de presentaciones que realice y el número de integrantes.

Por actuación realizada:
IIII  _ (4 puntos) ____ por la actuación
II    _ (2 puntos) ____ por integrante
Por actuación cancelada:
II   _ (2 puntos) ____ por la actuación
I    _ (1 puntos) ____ por integrante
Por ejemplo: Si una compañía de dos integrantes hace dos presentaciones, tendrá
16 puntos.
NOTA: El 30 % restante quedará para gastos de gestión del festival.
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Precios de entradas:
8 € adulto
7€ niño
•

El importe a pagar a cada compañía se le aplicará las retenciones necesarias de
acuerdo a la naturaleza jurídica del participante.

•

Los participantes deben presentar factura del importe a pagar por la organización.

•

Los participantes deben tener la posibilidad de disponer del tiempo para ser
programado según las necesidades del festival.

•

El grupo seleccionado debe llegar por sus propios medios a las instalaciones de
Tilín Telón.

•

Las agrupaciones deben estar dispuestas a posibles funciones que se puedan
programar en colegios, escuelas o guarderías de la zona. En caso de realizar
funciones adicionales a las programadas, el festival, previo acuerdo con la agrupación,
           realizará un pago adicional por las funciones extras.
Nota aclaratoria: Cualquiera de las organizaciones que conforma el festival tiene acceso al
material enviado por los participantes, en el caso que una de las entidades muestre interés
en programarlo, se contactará directamente y pactará las condiciones de participación.
Nota Importante: Debido a los protocolos actuales frente al COVID, la sala tiene permitido
un aforo al 50%. Estas medidas pueden variar para las fechas propuestas para el festival.
Se da por hecho que, al participar en la convocatoria, se aceptan las condiciones aquí establecidas.
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Os rogamos que colaboréis con la difusión de esta información.
¡Estaremos encantados con vuestra participación!
Cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición a través de este mismo correo o
en el número de teléfono 679.127.159
Recuerde nuestro correo:
programacion@tilintelon.com
Atentamente,

GEMA HERNÁNDEZ CORREA
Ilustradora / Diseñadora
Zaguán Teatro y Música

ALFREDO BECKER
Dramaturgo / músico
Zaguán Teatro y Música

Viviana Vasco Fandiño
05452935A

VIVIANA VASCO FANDIÑO
Gestora cultural / Escenógrafa
Tilín Telón, teatro café
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