
Bases para la presentación de propuestas al  

VII Festival de Teatro Clásico 

“Clásicos a la fresca” 

Junio de 2019 

Madrid- Distrito de Ciudad Lineal 



El Festival “Clásicos a la fresca” abre su programación a todas aquellas compañías profesionales de ámbito nacional que tengan, 

en su repertorio vivo, espectáculos de Teatro Clásico. La séptima edición del festival “Clásicos a la fresca” se llevará a cabo en el 

Auditorio al aire libre del Parque El Calero de Madrid entre los cuatro primeros viernes y sábados de junio de 2019. 

Los criterios de selección de las obras candidatas serán los siguientes: 

-Calidad artística 

-Adecuación de las producciones al espacio de exhibición y a sus públicos. 

 (Las características técnicas del Auditorio al aire libre del Parque El Calero están detalladas en la ficha  técnica adjunta en el Anexo I) 

-Viabilidad económica.  

 

IMPORTANTE: los espectáculos deben ser autónomos o que puedan realizarse solo con un telón de fondo negro. 



Bases de participación: 
 

Mediante esta convocatoria se abre el plazo de 

presentación de propuestas para las compañías, 

grupos y artistas que estén interesados en participar. 

 

La fecha límite para la presentación de propuestas es 

el 15 de febrero de 2019 

 

El resultado de la convocatoria se comunicará a las 

compañías seleccionadas antes del 15 de marzo de 

2019. 

 

Al resto de compañías también se les comunicará el 

resultado. 



Las compañías interesadas deben enviar al correo electrónico: 

factoriateatro@factoriateatro.com  

la información siguiente: 

 

 Enlace a la función completa. 

 Dossier del espectáculo 

 Ficha artística 

 Ficha técnica (Ajustada a las características técnicas del espacio) 
 2 fotografías de calidad del espectáculo  

 Enlaces a material de vídeo (YouTube, Vimeo,...etc) 

 Dossier de prensa 

  

Junto a esta información deben añadir también: 

  Trayectoria de la compañía 

 Disponibilidad de fechas en JUNIO (cuatro primeros viernes y sábados) 

 Propuesta de caché para una función en Madrid y condiciones de SGAE 

 

Todos estos datos, debidamente ordenados e identificados, se enviarán en uno o 

varios documentos en formato PDF, y en JPG para el caso de las imágenes.  



Se enviará un correo electrónico por cada propuesta que se presente, cuyo título 

(Asunto) respetará el siguiente formato: 

Clásicos a la Fresca – Nombre de la compañía – Título de la propuesta 

  
Una vez seleccionados los espectáculos, cualquier cambio respecto a la ficha técnica o artística deberá ser 

comunicado con suficiente antelación. 

La Unidad de Actividades Culturales Formativas y Deportivas junto con Factoría Teatro y otros actores culturales del 

Distrito de Ciudad Lineal seleccionarán las compañías que conformarán la programación del VII Festival de Teatro 

Clásico, “Clásicos a la Fresca” 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: 

 

Ficha técnica Auditorio  

Parque Calero 

RIDER BÁSICO 
 
  
DOTACIÓN TÉCNICA 
 
2 PUENTES DE 10m + TELON TRASERO 
8 FOCOS LED 
12-16 CANALES DE DIMMER 
8 PC 
8 RECORTES 
MESA DE CONTROL DE LUCES 
PA 2000w 
MESA DE SONIDO 12 CANALES 
REPROCUTOR CD 
MIRCOFONIA DE AMBIENTE (6 MIC DE CONDENSADOR) 
1 TECNICO DE LUCES 
1 TECNICO DE SONIDO 
 






