
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES CONVOCATORIA “CORTO Y BAILO” 

1. Formato 

Las piezas presentadas deberán tener el formato siguiente: 

- Pieza de uno o dos intérprete(s) (en el caso de más intérpretes, consultar 

viabilidad); 

- Duración de 15 a 20 minutos aproximadamente; 

- Pieza que se pueda adaptar al tipo de suelo del espacio: la pieza tiene que ser 

adaptable a la calle; posibilidad de elegir entre la sala de abajo y la terraza (para 

otros espacios, consultar disponibilidad). Puede que se realice algún tipo de 

cambio respecto a este punto a lo largo de la segunda temporada. Consultar con 

el equipo organizador; 

- No se requiere que sea un estreno, aunque se valorará positivamente. 

Se valorará especialmente la originalidad de la propuesta, así como su viabilidad en los 

espacios escénicos disponibles. Además, para esta segunda temporada, los dos criterios 

que se han decidido tomar especialmente en cuenta son los siguientes: 

 - ser una compañía emergente: se valorará de manera positiva que la pieza sea una 

de las primeras creaciones de la compañía, así como ser una compañía nueva. 

 - el tratamiento de la “cuarta pared”: al tratarse de una actuación en una casa 

cultural y no en un teatro propiamente dicho, se prestará una atención especial a la 

relación que establece la pieza con el público. 

2. Remuneración 

La remuneración será del 70 % de la taquilla, con un mínimo garantizado de 50 € por 

artista y un tope que dependerá del número de intérpretes: 100 € para un intérprete único, 

y 75 € cada uno (o sea 150 € en total) en el caso de una pieza con dos intérpretes.  

En el caso de que la pieza incluya más de dos intérpretes, el tope máximo será el mismo 

que para dos, es decir 150 € a repartir entre todos los miembros de la compañía.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará un pase único durante el evento. El espacio pone a disposición de la compañía 

un equipo de sonido estándar, un proyector, y 4 focos de luces (2 blancas y 2 de colores). 

En el caso de necesitar otro material, consultar disponibilidad y viabilidad con el equipo 

organizador. 

Por otro lado, en el marco de esta segunda temporada, existe la posibilidad de organizar 

un curso/taller, aparte de presentar una pieza en vivo con los criterios mencionados más 

arriba. En el caso de estar interesado en presentar un taller, contactar con el equipo 

organizador para consultar las modalidades. 

En el caso de necesitar alojamiento, contactar con el equipo organizador. 

3. Documentación que presentar 

La documentación a reenviar para presentar una pieza será la siguiente: 

- Nombre y breve descripción del artista o de la compañía  

- Nombre y breve descripción de la pieza presentada; en el caso de que haya sido 

estrenada, mencionar donde ha sido presentada 

- Teaser de la pieza, o grabación de alguna actuación en el caso de que la obra haya 

sido estrenada; en el caso de no disponer de ningún vídeo, se podrá enviar fotos, 

así como vídeos de ensayo, y en tal caso se recomienda proporcionar una 

descripción más detallada de la pieza. En el caso de presentar un videodanza, solo 

hará falta enviar dicho vídeo. 

- Cualquier información complementaria relevante y/o que quieras aportar 

Remitir la documentación a la dirección siguiente: cortoybailo@gmail.com (persona de 

contacto: Camille Cartier). Mencionar en vuestro correo la disponibilidad de la compañía 

respecto a fechas de actuación. 

¡Muchísimas gracias de antemano por tu interés en la propuesta, estamos a tu disposición 

para cualquier información complementaria! 

mailto:cortoybailo@gmail.com

