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• Las compañías que deseen participar en este II cert amen pueden remitir 

la ficha de inscripción hasta el 25 de marzo al cen tro cultural “La 
Estación”. 

 
 
 

1/Mar/2013.- Tras la gran respuesta obtenida con la I Muestra de Teatro Aficionado que 

se celebró durante el pasado mes de noviembre y en la que 26 compañías solicitaron 

mostrar sus trabajos, la concejalía de Cultura ha decidido trasladar el certamen al mes 

mayo: la II Muestra de Teatro Aficionado Villa de San Martín de Valdeiglesias se 

celebrará los días 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2013.  

 

El traslado de fechas está motivado para no hacer coincidir la Muestra con la 

programación trimestral de teatro que se realiza de octubre a marzo y ampliar así la 

temporada teatral para el gran número de aficionado que hay en la comarca.   

 

Hasta el día 25 de marzo, el centro cultural “La Estación” recogerá las solicitudes de las 

compañías que deseen participar. El único requisito es pertenecer a una compañía no 

profesional con sede en la Comunidad de Madrid, o en alguna de las provincias 

limítrofes.   

 

La calidad de las obras, género y trayectoria de la compañía serán los criterios que 

utilizará la organización para seleccionar las cuatro compañías que participarán en el 

certamen.  La I Muestra de Teatro Aficionado que se celebró durante el pasado mes de 

noviembre, se caracterizó por la calidad de los actores y actrices participantes, 

procedentes de  Chapinería, Ávila, Fuenlabrada y Madrid. Una calidad que la concejalía 

de Cultura espera vuelva a protagonizar el certamen de 2013 y consolidarlo dentro de 

la programación cultural de la comarca. 

 

 

 

Noticias 

Cultura traslada la II Muestra de Teatro Aficionado  
al mes de Mayo  

 



 

 

 

 

BASES:  
 

1.- Podrán participar grupos de teatro de carácter no profesional, que tengan su sede en la 
Comunidad de Madrid y en municipios limítrofes a San Martín de Valdeiglesias. 

 
2.- Se admitirá cualquier género, debiéndose representar las obras en lengua castellana. Las 

representaciones deberán tener una duración mínima de 50 minutos y máxima de 90 minutos. 
 
3.- El plazo de inscripción será del 1 al 25 de marzo d e 2013.  

Las solicitudes se remitirán por correo  a la siguiente dirección:   
Centro Cultural “La Estación”. 
A/A. María José López 
Calle Fuente, 21,  
28680 San Martín de Valdeiglesias.  

 
4.- La inscripción se realizará en el modelo que se adjunta y deberá acompañarse 

obligatoriamente de la siguiente información: 
• DVD de la obra  a representar, con suficiente calidad para poder ser visionada. El 

material presentado que no reúna unas mínimas condiciones será rechazado. 
• Reparto de la obra. 
• Dossier sobre el grupo que se presenta a concurso. 
• Dos fotografías de una escena de la obra que se presenta. 
• Autorización SGAE. 

 

5.- La falta de cualquier documentación anterior, podrá suponer la exclusión en la selección de 
grupos participantes. 

 

6.- No se devolverá ninguna documentación presentada por los grupos participantes. 

 

7.- Los gastos por derecho de autor, si los hubiere, correrán a cargo del grupo participante. 

 
8.- La selección de los grupos participantes en la presente Muestra correrá a cargo de un equipo 

designado por la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento.  
El número de grupos seleccionados para esta Muestra será de 4. Los grupos rechazados no 
tendrán opción a reclamación. 
 

9.- Las actuaciones se realizarán en el Teatro Municipal de San Martín de Valdeiglesias, los viernes 
10, 17, 24 y 31 de mayo , a las 20’00 horas .   

10.- Los grupos seleccionados dispondrán del equipamiento técnico de la sala, bajo la supervisión 
del Técnico de luces y sonido del teatro. Los datos del escenario son: 9 metros de embocadura 
y 11 metros de fondo. 
Cualquier necesidad técnica no cubierta por el equipo de la sala correrá a cargo de los 
participantes. 

 
11.- Los grupos seleccionados deberán proporcionar a los organizadores carteles y programas de 

mano, con antelación a la fecha de representación de su obra y a requerimiento de la 
organización. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias hará una entrega de 300 euros a los grupos 
participantes, como ayuda al transporte y gastos ocasionados. 

 
13.- Cualquier circunstancia no prevista en estas bases, será resuelta por la organización de la  

Muestra, cuyas decisiones serán inapelables. 
 
14.- La participación en la Muestra implica la total aceptación de estas bases. 

 
INFORMACIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES : 
Centro Cultural “La Estación” 
A/A. María José López 
Tfno.: 91 861 24 20 
E-mail: cultura@sanmartindevaldeiglesias.es 
 
 
San Martín de Valdeiglesias, 28 de febrero de 2013 

 


