
 

 

El FESTIVAL ESCÉNICAS DE TEATRO EN GUAREÑA 
tiene como identidad de partida el concepto de  
TEATRO TRANSFORMADOR PARA CAMBIAR EL MUNDO. 

Cada año presentamos una programación  
donde tienen cabida espectáculos de muy distinto formato, género, estilo y estructura,  
que permiten acercar al público nuevos lenguajes escénicos,  
pero ,como no podemos permitirnos ni un descuido ni un derroche, 
todos y cada uno de los espectáculos programados en mayor o menor medida 
deben trabajar en favor de una sociedad más libre, 
más comprometida, más feminista, inclusiva, diversa,  
tolerante y combativa de todas las formas y discursos de odio 
que amenacen la convivencia pacífica y la democracia. 

La cultura y el arte en general, el teatro, la danza o la música en particular 
entendidas como armas para educar el pensamiento crítica y la mirada 
abierta, lúcida, tolerante y respetuosa de todas las identidades, géneros, 
razas y diversidades varias, que garantice el respeto y la integridad de las personas, 
vengan de donde vengan y amen a quien amen. 
Contra todas las formas de odio, un arcoiris de pedagogía ciudadana a través del arte y 
del teatro. 
Un muro inquebrantable de conciencia social artística que genere públicos sensibles 
por los que no pueda colarse ni una esquirla de machismo, de racismo, de homofobia , 
de censura ni de violencia hacia las personas y su libre identidad. 

Esperamos vuestras propuestas para seguir construyendo un 
FESTIVAL SOCIALMENTE COMPROMETIDO,  
FEMINISTA, INCLUSIVO , DIVERSO  
Y ABIERTAMENTE DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA 
Y DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONQUISTADOS EN LA MISMA. 



Eva Romero Borrallo 
Directora del Festival Escénicas de Teatro en Guareña. 

XIV FESTIVAL ESCÉNICAS DE TEATRO EN GUAREÑA. 
Del 16 al 26 de Julio de 2019. 

1- PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
DEL 6 de FEBRERO AL 6 DE MARZO, AMBOS INCLUSIVE. 

2- LAS PROPUESTAS 
pueden ir destinadas a público específico y general y pueden abarcar tanto proyectos de 
calle como de sala, debiendo tener una duración mínima de 1 hora y pudiendo constar 
de género, temática, estilo y estructura libre. 

3- INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE  

que debe acompañar los proyectos presentados, preferiblemente en formato digital: 

- DOSSIER INFORMATIVO DEL PROYECTO 
- Datos de contacto de la compañía: nombre, nacionalidad, dirección postal,email, 
teléfono y fax. 
- Currículo profesional de la compañía y breve currículum de sus integrantes. 
- Material fotográfico y audiovisual del proyecto a presentar (formatos AVI, MOV, 
MPEG,FLV),...etc. 

- IMPRESCINDIBLE: PROPUESTA ECONÓMICA CON IVA INCLUÍDO. 
Aquellos proyectos que no vengan acompañados de la propuesta económica o caché del 
espectáculo serán desestimados. 

4- Las compañías y artistas interesad@s deberán remitir sus proyectos dentro del plazo 
establecido al efecto : 

- por correo electrónico a la dirección: 
festivalescenicas@hotmail.com 

- por correo postal a la dirección: 
XIV FESTIVAL ESCÉNICAS DE TEATRO EN GUAREÑA 
C/ Cuatro Esquinas, 9 
06470 Guareña ( Badajoz). 

- En ambos casos es necesario indicar, bien en el sobre, bien en el asunto del e-mail: 

PROPUESTA PROGRAMACIÓN 
FESTIVAL ESCÉNICAS 2020 
 


