XVIII MUESTRA DE TEATRO NO PROFESIONAL
DE CHESTE 2014.
Las BASES por las que se rige esta Muestra son las siguientes:
1. La Muestra se realizará en la localidad de Cheste durante los días 26 de octubre al
14 de diciembre.
2. Podrán participar todos los grupos de teatro no profesional que lo deseen.
3. Las actuaciones se realizarán a las 19:00h en el Teatro Liceo de Cheste.
4. La clausura y entrega de premios tendrá lugar el domingo, 14 de diciembre, a
las 18:30 h con la representación a cargo de uno de los grupos locales.
5. Las obras que se presenten a la Muestra tendrán una duración que podrá oscilar
entre 75 y 100 minutos, siendo la representación en castellano.
6. Los grupos que deseen participar deberán entregar la siguiente documentación que
será obligatoria y excluyente.
La documentación se podrá presentar en formato jpg, o en PDF.
Solicitud firmada por el representante del grupo y fotocopia de su DNI.
Relación nominal de actores y declaración jurada de su no vinculación
profesional al mundo del teatro.
Trayectoria del grupo en los últimos tres años.
Ejemplar o copia integra de la obra o guión con que se desee participar, así como
una síntesis ( entre 1 y 2 folios de la misma).
Dossier de la obra: catalogación, reparto, dirección, montaje y duración
misma, ficha técnica de la obra.
Recortes de prensa, fotografías, críticas o cualquier documentación que estimen
oportuna.
Fotocopia del registro legal de la asociación y CIF.
Autorización de la SGAE.
El DVD con la representación completa de la obra. En formato digital
7. La solicitud y documentación que la acompañe deberá dirigirse a la siguiente
dirección:
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
“ XVIII MUESTRA DE TEATRO NO PROFESIONAL”
Pl. Dr. Cajal, 1
46380 Cheste
Valencia.
8. El plazo para la presentación de la documentación finalizará el día 16 de junio
9. El Jurado determinará, en base a la documentación recibida,
los 5 grupos
participantes, así como los grupos suplentes que estime oportuno. Dicha selección se
comunicará a todos los grupos y será inapelable.

XVIII MUESTRA
DE TEATRO NO PROFESIONAL
DE CHESTE 2014.
10. La organización pondrá a disposición de los grupos participantes los medios
técnicos, iluminación y sonido de que dispone. En el caso de montajes de mayor
complejidad, los medios correrán a cargo del grupo seleccionado.

11. El Jurado, designado por el Ayuntamiento, estará formado por un total de 11
miembros:
La Concejala de Cultura o persona que ella designe y la Gestora Cultural
que actuará de secretaria de muestra.
Dos componentes de cada uno de los grupos de teatro de la localidad.
Tres miembros representantes del público .
Divididos entre jurado seleccionador y jurado calificador.
El jurado decidirá los siguientes premios dotados de placa:
Mejor Espectáculo.
Mejor Dirección.
Mejor Escenografía.
Mejor Interpretación Femenina.
Mejor Interpretación Masculina.
Podrá asimismo otorgar hasta dos menciones especiales.
El jurado resolverá cualquier duda o resolución necesaria durante la
Muestra de Teatro no profesional siendo inapelable su decisión.
12. El público asistente participará puntuando de 1 a 10 cada representación. Dicha
valoración quedará custodiada por el/la secretario/a del Jurado y se dará a conocer en
la Clausura como “Premio del Público al Mejor Espectáculo”.
13 Los grupos participantes recibirán del Ayuntamiento 800 euros en concepto de
caché.
La Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana entregará una
subvención adicional a cada uno de los grupos valencianos actuantes que se
encuentren federados y al corriente de las cuotas y obligaciones con dicha
Federación. ( debiendo solicitarla ellos)
14. La asistencia al Acto de Clausura y recogida de placas será de obligado
cumplimiento para los grupos premiados, con un mínimo de dos representantes.
La participación en esta Muestra implica la aceptación de las presentes bases.
Mayo, 2014
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN

DATOS DEL GRUPO
Nombre
CIF
Año constitución

REPRESENTANTE DEL GRUPO
Nombre
DNI
Dirección
Población
Teléfonos contacto
Email

CP

DATOS DEL ESPECTÁCULO
Nombre

Autor

Género

Clásico

Tragedia Comedia

Contemporáneo Tragedia Comedia
Director
Año de Estreno
Duración de la obra
Tiempo Estimado

Montaje:

Comedia
Musical
Comedia
Musical

Drama

Otros

Drama

Otros

Desmontaje:

