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El VIII 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 para público adulto y familiar. 

La octava edición del festival 'Clásicos a la fresca' se llevará a cabo en el Auditorio al aire 
libre del Parque El Calero de Madrid con posibles extensiones a otros centros culturales 
del distrito entre los tres primeros viernes y sábados de junio de 2020. 

Se estudiarán propuestas de todos los formatos. 

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. 

  

-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 2020.  

El resultado de la convocatoria se comunicará a las compañías seleccionadas a partir del 
15 de abril de 2020. 

Al resto de compañías también se les comunicará el resultado. 

Las compañías interesadas deben enviar al correo electrónico: 
festivalclasicosalafresca@gmail.com la información siguiente:  

- Enlace a la función completa. 

- Dossier del espectáculo (que incluya ficha artística, trayectoria de la cía, sinopsis, 
fundamentos del espectáculo…) 

- 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 se enviarán en un solo mensaje de correo electrónico, debidamente 
identificados, se enviarán en uno o varios documentos en formato PDF. 

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 VIII Festival de Teatro Clásico, “Clásicos a la Fresca” 
2020. 


