
NACE LA PRIMERA EDICIÓN DE 
TEATREVES

EN EL TEATRO CASER CALDERÓN, UN CERTAMEN 
DE TEATRO PRIVADO QUE NACE CON 

EL OBJETIVO DE IMPULSAR A NUEVAS 
COMPAÑÍAS Y LA BÚSQUEDA DE TALENTO, 

HASTA AHORA DESCONOCIDO

TEATREVES  2014 es la primera edición de un certamen cuyo objetivo principal descubrir y 
ayudar a  compañías ATREVIDAS de las Artes Escénicas en sus espectáculos, de teatro danza, 
musical…ofreciéndoles  un espacio en el centro de Madrid como es el Teatro Caser Calderón 
para representar sus producciones.

En TEATREVES  2014  Pueden participar todo tipo de espectáculos profesionales o 
aficionados,  ya sean o no originales,  pero siempre con  los correspondientes permisos de sus 
autores o de dominio público.

BASES DEL CERTAMEN  - TEATREVES 2014

·      Pueden presentarse a concurso todas las compañías , tanto amateur como profesionales, 
que realicen su obra en Castellano y cuyo contenido esté dirigido a un público adulto.

·      Las obras a representar, así como las imágenes y música,  tienen que contar con la 
autorización de los autores/compositores o, en el caso de que estos no estuviesen vivos, con el 
beneplácito de SGAE o los representantes de la gestión de derechos de las obras, presentando 
justificante o autorización.

·      Las obras a representar pueden ser inéditas o pertenecer al repertorio tanto nacional como 
internacional.

·      Las compañías deben enviar  a la atención de TEATREVES  2014  a la dirección: Teatro 
Caser Calderón,  Calle Atocha nº 18  28012  Madrid.  un video, dvd, pen drive o link de internet 
 de la obra completa, ya sea de una representación con público o de un ensayo general.

·      La duración de las obras a representar deberá ser de 45 minutos como mínimo y 65 
minutos como máximo.

·      Las compañías se comprometerán, por medio de documento firmado, a realizar la 
representación en el día y hora fijados por la organización y a comunicar a la organización 
cualquier fecha que tuviesen programada para la representación de la obra fuera del certamen.

·      Las compañías participantes correrán con sus gastos de desplazamiento, dietas y hoteles, 
así como de todos los gastos de producción que se precisen para las mejores condiciones de 
representación de su obra.

·      Las compañías y todo su personal, siempre estarán sujetas a las indicaciones del personal 
técnico del Teatro Caser Calderón.

·      Las compañías participantes en el concurso, cederán todos los derechos de representación 



e imagen a la dirección del concurso.

·      La compañía pondrá a disposición del departamento de comunicación del concurso, todo lo 
relacionado con la  publicidad y comunicación del espectáculo, dossier, cartelería, flyers, 
reportajes fotográficos y  demás diseños gráficos que estén relacionados con su obra.

·      Las compañías elegirán un encargado de relaciones con los medios con el fín de dar a 
conocer su obra en entrevistas, pases gráficos etc.

·      Las compañías contarán con el apoyo del personal técnico del Teatro Caser Calderón para 
realizar sus montajes escénicos

·      TEATREVES  2014 no se ha ce responsable de que los participantes ignoren las 
bases anteriormente descritas y por ende, queda exento de cualquier reclamación, causada por 
la infracción de las bases antes mencionadas.

·      El Teatro Caser Calderón pondrá a disposición un rider técnico con el que podrán contar las 
Compañías . Los planos y rider técnico, junto con las normas del teatro se encuentran en 
este enlace.

EL CONCURSO

El concurso consta de las siguientes fases:

·      FASE DE SELECCIÓN : 

 Las Compañías mandarán a:

TEATREVES  2014 -Teatro CASER CALDERON  C/ Atocha nº 18  298912  Madrid. Grabación 
del espectáculo (Video, Dvd, pen drive o link en internet) y el material que crea conveniente 
para su estudio ,donde se visionara todo el material  y seleccionarán  28 espectáculos de entre 
todo el material recibido.

El equipo de casting se entrevistará con cada delegación de compañía, y seleccionará los 
14 espectáculos que se representarán, en el Teatro Caser Calderón; sorteando los lunes de 
representación entre ellas y asignando una fecha para la misma.

·      FASE DE CONCURSO :

Cada compañía  seleccionada  realizará en la fecha asignada dos representaciones en  horario 
de 19.00 y 21.00 h. en el TEATRO CASER CALDERON. Pudiendo entrar a realizar el montaje 
desde las 9 a.m. del día de representación.  Desde el 24 de marzo hasta el 30 de junio.

·      FASE DE SEMIFINALES:

Donde pasan solo 7 compañías de las 14 seleccionadas que volverán a representar su 
obra, también en lunes. Desde el 8 de septiembre hasta el 27 de octubre.

·      FASE FINAL:

 Solo acceden 3 compañías de las 7 semifinalistas, 10, 17 y 24 de noviembre

·      GALA FINAL:

 1 de Diciembre , fin  de fiesta con la entrega de premios del concurso.



 CALENDARIO TEATREVES  2014

·     RECEPCIÓN DE CONCURSANTES

Desde la presentación hasta el 5  de marzo

·      LISTA DE ESCOGIDOS Y PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO

Desde el 5 de marzo al 16 de marzo de 2014

·      PRESENTACIÓN A LAS COMPAÑÍAS SELECCIONADAS

Lunes 17 de marzo

·      RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION A LOS MEDIOS DE LA PROGRAMACIÓN

Jueves 20 de Marzo

·      PRIMERA REPRESENTACIÓN Y COMIENZO DE CONCURSO

31 de marzo de 2014

·      REPRESENTACIONES FASE CLASIFICACIÓN

ABRIL.- días 7, 14, 21, 28

MAYO.- días 5, 12, 19, 26

JUNIO.- días 2, 9, 16, 23,30

·      SELECCIÓN DE SEMIFINALISTAS

Selección desde  el día 1 hasta el 15 de Julio

·      PUBLICACION DE ELEGIDOS

día 15 de julio

·      REPRESENTACIONES FASE DE SEMIFINALES

SEPTIEMBRE.-  días 8, 15, 22, 29

OCTUBRE.- días 6, 13, 20, 27

·      PUBLICACIÓN DE FINALISTAS

Día 1 de noviembre

·      REPRESENTACIONES FASE FINAL

NOVIEMBRE.- días 10, 17 y 24

·      ENTREGA DE PREMIOS



Día 1 de diciembre.

TOTAL DE ACTOS Y REPRESENTACIONES  27

 
 VOTACIONES

Las valoraciones que reciba cada compañía serán emitidas de la siguiente manera:

1º CASO --- VOTACIONES REALIZADAS POR LOS ABONADOS Y PÚBLICO

2º CASO --- VOTACIONES DEL PERSONAL Y TÉCNICOS DEL TEATRO

3º CASO --- VOTACIONES REALIZADAS POR UN JURADO.

PREMIOS Y DOTACIONES:

·      1º PREMIO:

4 semanas programados en el TC

·      2º PREMIO

2 semanas programados en el TC.

·      3º PREMIO

1 semana programados en el TC
MAS INFORMACION: certamenteatro@teatrocalderon.com

mailto:Certamenteatro@teatrocalderon.com

