FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO AMATEUR DE GIRONA

La Confederación ESCENAMATEUR ha desarrollado un proyecto de colaboración con el Festival
internacional de Teatro Amateur de Girona, para lo cual desea realizar un dossier de espectáculos que
cumplan con las BASES de participación siguientes.
El FITAG es un festival de carácter anual que incluye un espacio denominado “ESPAI ESCENAMATEUR”
donde se incluirían estas propuestas y que se desarrollarán en horario nocturno.
La edición tendrá lugar en Girona (Cataluña) entre el 28 de Agosto al 1 de Septiembre de 2018.
Una vez presentado el dossier de espectáculos al Comité de selección, este será quien designará a los
grupos participantes en el próximo Festival de 2018 y de acuerdo a las siguientes

BASES
1. Podrá presentar su candidatura a la selección todos aquellos grupos que pertenezcan a
ESCENAMATEUR o a alguna de las Federaciones asociadas y estén al corriente de sus
obligaciones según se indica en el Reglamento de Régimen Interno.
2. El grupo deberá presentar antes del 10 de Abril de 2018:
A) Espectáculos estrenados antes del 31 de Diciembre de 2017:
● Enlace digital al espectáculo completo de la obra.
● Dos fotografías con unas condiciones mínimas de resolución.
● Cualquier información complementaria (Fotografías, Notas de prensa, Dossier
completo, etc.)
● El espectáculo deberá adaptarse a las necesidades del espacio indicado en ANEXO I
B) Espectáculos a estrenar en 2018 o en el FITAG 2018:
● Texto o guion completo del espectáculo
● Cualquier información complementaria que permita hacerse una idea lo más
aproximada posible de cuál sería el resultado final del montaje (diseños de
escenografía, vestuario, etc.)
● Cualquier información complementaria (Fotografías, Notas de prensa, Dossier
completo, etc.)
● El espectáculo deberá adaptarse a las necesidades del espacio indicado en ANEXO I

3. La organización seleccionará de entre todos los proyectos recibidos los tres proyectos finalistas
de entre los que mejor se adapten a las BASES de la convocatoria. Se priorizará los espectáculos
que sean estrenados en el FITAG, por ello, en caso de que el espectáculo deba sufrir alguna
modificación deberá especificarse. La organización recomienda que el espectáculo no contenga
intermedios y que su duración no sea superior a 60 minutos.
Además, deberán aportar la siguiente documentación:






Relación de los componentes del grupo imprescindibles para la representación
(actores/actrices, técnicos, etc.).
Datos de contacto de la persona que representará al grupo ante los
organizadores.
Documento de autorización del autor o autores para la representación del texto.
Otros datos complementarios: Historial del grupo, sobre el texto, sobre el autor,
etc.…)

4. La organización de FITAG asumirá los gastos de alojamiento y dietas de los distintos grupos
participantes (máximo 10 integrantes) asi como 300,00 € en concepto de ayuda al
desplazamiento.
5. La documentación indicada deberá remitirse de forma digital a través del correo
presidencia@escenamateur.org
6. El grupo seleccionado indicará en todo el material de difusión gráfico o audiovisual (cartel,
programa de mano, video, etc) su condición de pertenencia a ESCENAMATEUR y de haber sido
seleccionado por ella para el Festival.
7. Cualquier circunstancia no recogida en estas bases será resuelta de forma inapelable por el
jurado.

ANEXO I
PLANOS DEL ESPACIO “PATI DE LES MAGNOLIES”

