
VI Encuentro Coloquio de Teatro Universitario
del 5 al 8 de septiembre, Sevilla

Convocatoria de participación para entidades
Convocatoria de actividades

Convocatoria de textos

En el marco del I Congreso Internacional de Teatro Universitario se
realizará un encuentro nacional de teatros universitarios con talleres,
mesas redondas, tertulias y programación de teatro de calle.

Las presentes bases sirven para que aquellos profesores, profesionales
de las artes escénicas y teatros universitarios que lo deseen postulen
su participación y asistan del 5 al 8 de septiembre sumándose a los
actos académicos programados en Sevilla pero también liderando
actividades, tejiendo red y conociendo otras realidades, agrupaciones y
dramaturgias.

Para participar en una o varias de las modalidades —postulando
dinámicas, actividad escénica, de música o textos— basta enviar un
dossier de no más de 4 páginas a través del siguiente formulario donde
aportar la siguiente información:

● Información de contacto (nombre de la persona de referencia, móvil,
correo electrónico)

● Propuesta o propuestas que se postulan:
○ Propuestas de dinámicas y clases (talleres, juegos, etc).
○ Propuestas de actividad escénica propias (teatro de calle, rúa,

música para concitar público, etc.) o bien estar receptivos a
aceptar y escenificar propuestas de la organización.

○ Propuestas de música y textos del teatro de calle para que
las escenifiquen las compañías programadas.

● Información de la entidad (su poética, su composición, su bagaje, el
tipo de piezas que escenifica, etc.) o del profesional (su currículum).

● Información complementaria (enlaces a la web, redes sociales, canal
Youtube, etc. de la entidad o del profesional).
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjSkBDpJ-Naq1ZIoDSUIRTud5jy3x9ChdCzxiq8kLUKSYhiQ/viewform?usp=sf_link


Convocatoria de participación para teatros universitarios

Se seleccionarán hasta 20 agrupaciones de teatro universitario que
deseen estar presentes esos días y cuenten con el respaldo
institucional y económico de sus respectivas universidades. La
organización dará facilidades para encontrar alojamiento a precios
reducidos pero por el momento no puede garantizar ninguna ayuda en
forma de derechos de autor, viajes, dietas o alojamiento de los grupos
programados. Sin embargo, de poder lograr respaldo económico,
priorizará el cubrir los alojamientos de aquellos grupos cuya
procedencia (para garantizar la heterogeneidad), propuesta
(originalidad, innovación, impacto, calidad) o aportación (valor
añadido, disponibilidad, implicación) sea estratégica.

A diferencia de la convocatoria de actividades o la de textos, esta
convocatoria no tiene una fecha límite: se irán aceptando los teatros
universitarios según se reciban las propuestas y hasta que se complete
el programa.

Convocatoria de actividades

Podrán postular participación cuantos profesores, profesionales de las
artes escénicas y grupos de teatro universitario deseen proponer una
actividad para ser programada durante los actos del VI Encuentro
Coloquio.

La comisión organizadora analizará las propuestas y acordará fijar
aquellas que crea más pertinentes. Estas están previstas para hacerse
en interior y para grupos de unas 20 personas en las franjas de 16 a 19h,
pero no se descarta hacer actividades de exterior o en espacios más
grandes para el total de participantes, que superará el centenar.

La actividad debe ser factible (sencilla de realizar), asumible (en caso de
tener costes de montaje o alquileres), pedagógica y gratuita (no tendrá
coste para los participantes, no tendrá remuneración quien la realice).
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Convocatoria de textos

Podrán postular participación cuantos dramaturgos y dramaturgas,
compositores y compositoras deseen aportar material para la
exhibición durante las franjas de 20 a 22h de teatro de calle. Esta
actividad se realizará en exterior y muy probablemente sin tarimas, en
los jardines y claustros de la sede central de la Universidad de Sevilla (la
Tabacalera).

Los autores aceptan ceder sus derechos de autor y explotación para
las cuatro jornadas del encuentro, de manera que los grupos que las
adopten y realicen no tengan que hacer pago alguno ni a los autores ni
a la SGAE.

Una vez seleccionados, se solicitará una carta explícita donde se afirme
que son completamente originales y que los que la postulan son sus
legítimos autores y poseedores de los derechos y que están de acuerdo
en ceder los derechos para su escenificación del 5 al 8 de septiembre
durante los actos previstos.

No se dará contraprestación económica alguna pero se prevé una
publicación académica que reúna los mejores trabajos.

Asimismo se pueden postular materiales históricos, canciones, poesías,
etc. De estar adaptados se explicitará y se seguirá la misma dinámica
de cesión de derechos arriba expuesta.

Más información y contacto: www.teatrouniverstario.es
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http://www.teatrouniverstario.es

