Bases para la presentación de propuestas al

X Festival de Teatro Clásico
“Clásicos a la fresca”
Junio de 2023
Madrid- Distrito de Ciudad Lineal

El 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 décima edición del festival “Clásicos a la fresca” se llevará a cabo en el Auditorio
al aire libre del Parque El Calero de Madrid los viernes y sábados de junio de 2023.
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.
(Las características técnicas del Auditorio al aire libre del Parque El Calero están detalladas en la ficha técnica adjunta en el
Anexo I)

-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 30 de enero de 2023
El resultado de la convocatoria se
comunicará a las compañías seleccionadas
a partir del 15 de abril de 2023.
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 (viernes y sábados)
• Propuesta de caché + iva 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.
La presentación de propuestas supone
la aceptación de las bases, de la ficha
técnica y las condiciones del espacio.

Se enviará un correo electrónico por
cada propuesta que se presente con toda
la Información requerida, cuyo título
(Asunto) respetará el siguiente formato:
Clásicos a la Fresca – Título de la
propuesta – Nombre de la compañía
Si teneis fechas cerradas del espectáculo,
indicadlo también en el mail para poder
asistir a la representación y valorarla.
Una vez seleccionados los espectáculos,
cualquier cambio respecto a la ficha
técnica o artística deberá ser
comunicado con suficiente antelación.

La Unidad de servicios culturales y ocio
comunitario junto con Factoría Teatro y
otros actores culturales del Distrito de
Ciudad Lineal seleccionarán las
compañías que conformarán la
programación del X Festival de Teatro
Clásico, “Clásicos a la Fresca” 2023.

ANEXO 1:

ILUMINACIÓN

Puente delantero compuesto por

Ficha técnica Auditorio
Parque Calero
RIDER BÁSICO

8 recortes convencionales, 6 de ellos con zoom, y 2 con iris. Todos
de 750w
4 focos 200w led, luz de inundación, blanco frio y cálido con palas.
4 cabezas móviles 200w spot led, con iris regulable, colores y gobos
4 cabezas móviles 19x15 led, rgbw, con zoom regulable.

SONIDO

PUENTE TRASERO

8 sistemas de diadema inalámbricos

6 cabezas móviles 36x18 rgbw con zoom

Equipo de PA line array 6 cajas por lado

4 cabezas móviles spot led 200w, con iris regulable, colores y gobos

2 subgraves

Telón

Mesa digital 32 canales más IPAD

Máquina de niebla

Ordenador

2 calles, izda y derecha con 2 pares led rgbwa de 300w

4 monitores de escenario

Todo dmx y mesa de control Avolites Titan Mobile

