CONVOCATORIA DE LA XLII MUESTRA DE TEATRO INDEPENDIENTE

1.-El IES “Andrés Laguna” de Segovia convoca la XLII MUESTRA DE TEATRO
INDEPENDIENTE, que tendrá lugar del 1 al 7 abril de 2.019.
2.-Pueden solicitar su participación todos los grupos de teatro de ámbito estatal, tanto
aficionados como profesionales.
3.-Las solicitudes han de dirigirse a la dirección postal del Instituto c/ Paseo Conde de
Sepúlveda, 18 , 40.002 Segovia o por e-mail a direccion@iesandreslaguna.com
4.-En dichas solicitudes deberán indicar el nombre e historial del grupo, la dirección y
teléfono del responsable, datos de la obra a representar, dossier de referencia con
críticas periodísticas, grabaciones en vídeo, pretensiones económicas y disponibilidad
de . El plazo termina el 15 de febrero de 2.019.
5.-La organización procurará que la Muestra mantenga un nivel artístico de calidad y
de interés para el espectador. Para ello se tendrá en cuenta la trayectoria de los
grupos, variedad temática de las obras y la novedad de los montajes. Se intentará dar
cabida a algún grupo procedente de centros de Secundaria o Universidad. La Muestra
se abrirá con la actuación del grupo de teatro del Instituto “Andrés Laguna”.
6.-Antes del 25 de febrero se comunicará a los grupos seleccionados su inclusión en
la Muestra. Estos remitirán antes del 8 de marzo, si no lo han hecho antes, los datos
necesarios para la confección del programa: título de la obra, autor, resumen del
argumento, reparto y ficha técnica.
7.-La organización contribuirá, dentro de sus posibilidades y de las subvenciones
recibidas, a los gastos de desplazamiento de los grupos y montaje de las obras
seleccionadas.
8.-Los gastos por derechos de autor, si los hubiere, correrán a cargo del grupo
correspondiente.
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