
VII Festival Nacional de Teatro Universitario

La Federación Española de Teatro Universitario en colaboración con la Academia de

Artes Escénicas de España convoca los siguientes premios:

BASES

PRIMERA. Participantes.

Podrán solicitar su participación aquellos grupos españoles de teatro universitario,

inscritos o reconocidos como tales en sus respectivos centros. Es requisito para este 2022

que los participantes formen parte de la Federación Española de Teatro Universitario y estén

al día con sus cuotas.1

SEGUNDA. Presentación de candidaturas.

La participación es digital y, por lo tanto, se requerirá la filmación, en plano fijo y sin

cortes, de la obra u obras presentadas. Se puede también filmar con dos cámaras (general y

detalle en plano fijo) pero la edición no podrá manipular el tiempo de la obra ni concebirse

como un producto cinematográfico.

1 Federarse son sólo tres sencillos pasos: rellenar un formulario de contacto, enviar una carta a
federacionteatrouniversitario@gmail.com solicitando formar parte de la Federación, con los más
datos posibles de la entidad y firmado por secretario/a y presidente. Y por último abonar la cuota
anual de 20€ en la cuenta de Tríodos ES78 1491 0001 2121 7835 9226.
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https://docs.google.com/forms/d/1sAiYaGqDVcI13eh0NmzO07UpDk-4UupecpykGtIVYNs/viewform
http://docs.wixstatic.com/ugd/3912a4_e623036dcbcd4d0095cac5ad7847fbef.pdf
mailto:federacionteatrouniversitario@gmail.com


Otros materiales necesarios son: la información de contacto del teu participante, su

vinculación académica, así como indicar de manera inequívoca quién participa en qué

categoría. Nota: si la participación es colectiva recomendamos para esa categoría poner el

nombre de la entidad.

Opcionalmente también se pueden aportar hasta 10 fotografías de media calidad

(máximo 600KB/foto) con que remarcar algún aspecto notable de la pieza (vestuario,

prótesis, interacción con el público, uso del espacio, iluminación, etc.) y así que lo tenga en

cuenta el jurado.

Pasos a seguir una vez se tenga el vídeo listo:

1. Rellenar el siguiente formulario.

2. Comprobar que se ha recibido acuse de recibo del formulario.

3. Reenviar el acuse de recibo con el formulario rellenado que habéis recibido a vuestro

correo a federacionteatrouniversitario@gmail.com con copia a

cdaem@inaem.cultura.gob.es y asunto: “Teatro Universitario - Nombre compañía -

Título de la obra” antes del 15 de octubre de 2022 a las 23:59h. En el correo:

i. Adjuntar de nuevo un enlace a la visualización del vídeo en youtube o

plataforma similar.

ii. Hasta 10 fotografías de respaldo o promocionales de la obra a calidad media

(entre 350kb y 600kb).

iii. Jpg del cartel y/o programa de mano a calidad media.

iv. En caso de ser obra original y querer participar en esta categoría, adjuntar el

texto completo en pdf. Recomendamos que el texto esté registrado en

cualquier registro de la propiedad intelectual.

Importante: Los vídeos deben de tener al menos -al inicio, al final de la filmación o en la caja

de descripción- la siguiente información: Título de la obra, autoría y nombre del grupo de

teatro universitario. Recomendamos que en el formulario quede descrito el elenco, el

equipo técnico, el lugar y fecha de la filmación y la dirección web o de contacto de la

entidad.

Los grupos de teatro participantes al enviar la solicitud están dando su conformidad a estas

bases. También ceden sus datos para ser incorporados a la base de datos de la Federación y le

autorizan a hacer difusión de la actividad de las imágenes aportadas. Asimismo autorizan al Centro

de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música a recopilar los datos personales y al

almacenamiento y documentación de los materiales aportados.
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TERCERA. Temática, lengua y derechos.

La temática y lengua de las obras será libre. Los grupos se atenderán a la normativa

vigente sobre derechos de imagen y de autor, que correrán a cargo de cada grupo. Los

concursantes eximen a la Federación, a los organizadores y a las entidades implicadas -como

el CDAEM- de cualquier responsabilidad de este incumplimiento.

CUARTA. Idoneidad e incompatibilidad.

Se aceptarán obras -independientemente de cuando fueran estrenadas- cuyo día de

filmación sea entre el 1 de noviembre de 2021 y el 15 de octubre de 2022.

No se aceptarán filmaciones de obras que hayan participado a concurso en ediciones

anteriores del Festival Nacional, hayan o no recibido premio alguno.

No se aceptarán filmaciones en baja calidad técnica (imagen o sonido deficientes).

CUARTA. Jurado y premios

La Federación proveerá de un jurado independiente ajeno a cualquiera de las

compañías presentes a concurso que juzgue las obras. Su fallo será inapelable y se dará a

conocer en diciembre. Los premios son honoríficos. El jurado fallará las siguientes categorías

de premios:

- Mejor cartel de obra

- Mejor cartel de festival

- Mejor espacio escénico

- Mejor espacio sonoro

- Mejor espacio lumínico

- Mejor caracterización y vestuario

- Mejor producción audiovisual

- Mejor actriz de reparto

- Mejor actor de reparto

- Mejor actriz principal

- Mejor actor principal

- Mejor elenco

- Mejor texto original

- Mejor dirección

- Mejor obra

- Este 2022 incorporamos una nueva categoría a mejor pieza de teatro de calle.
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