Bases para la presentación de propuestas
para la programación del
XXXIV Festival de Teatro Clásico de Alcántara

1.- Podrán concurrir todas las compañías, nacionales e internacionales, cuyo trabajo
aborde el repertorio clásico universal, es decir, textos dramáticos de hasta finales del
siglo XIX. También se aceptan creaciones contemporáneas que se inspiren en obras y
referentes del repertorio clásico.
2.- Las propuestas, dirigidas tanto al escenario principal como a la programación oﬀ,
deberán podrán estar representadas en su idioma original y deberán tener una duración
mínima de una hora.
3.- Las propuestas serán presentadas hasta el 29 de abril con la siguiente información:
- Dossier informativo
- Recorrido anterior del montaje
- Datos de la compañía
- Curriculum profesional de la compañía y sus integrantes
- Vídeo de la función, en la medida de lo posible
- Material fotográfico y audiovisual de la función
- Propuesta económica
4.- El envío de las propuestas se puede hacer por correo electrónico a la direccion
direccionfestival@alcantara.es
5.- Las compañías seleccionadas firmarán un contrato con la empresa productora del
Festival en el que garantizarán la titularidad de la totalidad de los derechos necesarios
para la representación de las funciones. De igual manera, cederán los derechos de
propiedad intelectual e industrial necesarios para la fijación, con fines de promoción,
explotación y archivo derivados de su participación en el Festival.
6.- La presentación de las propuestas supone por parte de las compañías la aceptación
de las presentes bases.

Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero de La
Tropa Produce, S.L.L., único destinatario de la información, con la finalidad de gestionar el XXXIV Festival
de Teatro Clásico de Alcántara. En cualquier momento podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación dirigiendo una comunicación escrita a la siguiente dirección postal:
Calle Marqués de Ahumada, 11 1ºD. 28028 Madrid.

