CONVOCATORIA DE TEXTOS
TEATRALES PARA LA CUARTA
MUESTRA DE AUTORES DE TEATRO
DE ALBACETE (AUTORES_AB IV) EA!
TEATRO
Con el propósito de impulsar la creación de nuevos textos dramáticos de autores
nacidos o residentes en Albacete y su puesta en escena, EA! TEATRO pone en
marcha la CONVOCATORIA DE TEXTOS TEATRALES (INFANTILES Y ADULTOS) PARA
LA CUARTA MUESTRA DE AUTORES DE ALBACETE

BASES DE LA CONVOCATORIA:
•

•

•

•

Podrán concurrir todos los autores nacidos o residentes en Albacete y provincia. Las
obras presentadas deberán ser originales e inéditas, de treinta folios como máximo y
representables sobre un escenario con los medios materiales y humanos de que
dispone la SALA EA! TEATRO.
Las obras no podrán haber sido publicadas ni representadas anteriormente. Tampoco
se admitirá ningún tipo de traducción, adaptación o refundición de una obra de otro
género que esté ya publicada.
Los textos seleccionados serán representados en la SALA EA! TEATRO en las
sucesivas muestras de teatro de autores albacetenses y también serán editados en
libro o plaquette.
Las obras se podrán presentar en soporte digital al correo electrónico ea@eateatro.es,
o por correo postal a la siguiente dirección:
SALA EA! TEATRO
Calle Nuestra Señora de Araceli, 1
02001, Albacete

•

Los autores que concurran deberán presentar, en distintos archivos, la siguiente
documentación:

– Breve currículum del autor del texto, donde se indicarán además los datos de contacto del
autor (nombre y apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico).
– Fotocopia del DNI o en su defecto documento que acredite su residencia en Albacete.
-

Declaración formal de que la obra es original e inédita.

– Texto teatral que presenta con el título en la portada. Para facilitar la labor al comité de
selección los textos se presentarán en cuerpo de letra 12 en alguna de las siguientes fuentes de
escritura (Arial, Times New Roman o Courier New), con una separación doble entre párrafos.
•
•
•

•
•

•

•

•

Las obras deberán enviarse antes del día 19 de noviembre de 2018.
El comité de selección estará integrado por personas con una probada experiencia
teatral o literaria.
Los autores de los textos seleccionados se comprometerán a renunciar a los derechos
de autor cuando la obra se represente en EA! TEATRO, aunque participarán de los
beneficios del espectáculo, si los hubiera, en la misma medida que cada uno de los
participantes en el montaje, tanto director, como actores, como iluminadores o
músicos.
Los títulos de los textos seleccionados se harán públicos el día 17 de diciembre de
2018.
El autor se compromete a que en las representaciones y ediciones de la obra
seleccionada figure la mención de la MUESTRA DE TEATRO DE AUTORES DE
ALBACETE (AUTORES_AB) DE EA! TEATRO.
Los ejemplares de las obras no seleccionadas serán destruidos a partir de la
notificación de los títulos seleccionados. No se devolverán ni se mantendrá
correspondencia alguna sobre los mismos.
Los participantes, por el hecho de concurrir a esta Convocatoria, aceptan
íntegramente estas bases, así como las decisiones del Comité de Selección y autorizan
a EA! TEATRO a difundir información sobre la Convocatoria que incluya datos
profesionales y/o fotografías del ganador.
Los participantes eximen a EA! TEATRO de cualquier responsabilidad derivada del
plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran
haber incurrido.

