V CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AFICIONADO DE BUJALANCE
“JUAN LEÓN MÁRQUEZ”
La Concejalía de Cultura y la Asociación Juvenil Cachivaches de Bujalance,
convocan el V Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Bujalance
“Juan León Márquez”, que se desarrollará en el Teatro Español de esta localidad, en
los meses de Octubre y Noviembre 2020, de acuerdo con las siguientes:
BASES
___________________________
1. El Certamen de Teatro se celebrará, en la Ciudad de Bujalance (Córdoba),
desarrollándose en los siguientes días: 23, 24, 30 y 31 de octubre y 6 y 7 de noviembre, y
14 de noviembre Clausura y Gala Final, donde se dará a conocer el Fallo del jurado.
2. Podrán presentarse a este Certamen todos los grupos de teatro NO
PROFESIONALES que lo deseen, con un montaje teatral en idioma castellano sobre tema
libre. Cada grupo presentará al concurso UNA SOLA OBRA, cuya duración no sea
inferior a 40 minutos, ni superior a 120 minutos; en el caso del género musical podrán
extenderse hasta dos horas.
3. Los grupos concursantes NO RECIBIRÁN los premios obtenidos, si no acude al
menos un representante de los mismos, que esté incluido/a en la relación de personas de la
Ficha Técnica, al acto de Clausura y entrega de premios, que tendrá lugar el día 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019
4. La participación en el Certamen supone la plena aceptación de las bases,
quedando facultada la organización para resolver cualquier imprevisto, así como modificar
cualquier punto de las presentes Bases.
5. Las características básicas del espacio escénico donde se va a desarrollar el
Certamen, el Teatro Español de Bujalance, son las siguientes:
TEATRO ESPAÑOL DE BUJALANCE
MEDIDAS ESCENARIO
Alto embocadura: 5,70 m
Ancho: 6 m
Fondo de escena: 6,00 m
Altura: 13,50 Visual: 4,20 m
Cámara Negra
Telón Manual
3 Camerinos
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ILUMUNACIÓN
20 Focos par 64
2 Recortes
12 Focos PC
Dimmer control de luces 24 canales
Máquina de humo de 1000 W inalámbrica
SONIDO
Reproductor de Cd
Mesa de sonido de 12 canales
1 Micrófono de mano inalámbrico
5 Micrófonos de petaca
3 Micrófonos de mano con cable
6. Los grupos que deseen tomar parte en el proceso de selección deberán remitir,
dentro del plazo previsto en estas bases, la siguiente documentación:
- Solicitud según modelo adjunto.
- Fotocopia o copia escaneada del C.I.F. del grupo o del Centro.
- Copia íntegra de la obra a representar y autorización, en su caso, de la SGAE
para representar la obra.
- Ficha Técnica y Artística de la representación
- Fotografías de la representación, en CD-ROM y formato de imágenes, no DVD.
- Exención del IVA
En formato DVD:
- Copia íntegra de la grabación de la obra
La dirección para el envío de la documentación es:
V CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AFICIONADO DE BUJALANCE
“JUAN LEÓN MÁRQUEZ”
CONCEJALÍA DE CULTURA
A/A ANTONIO PAVÓN GARCÍA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
C/PLAZA MAYOR Nº 1
14650 BUJALANCE (Córdoba)
Teléfonos: 957170080
La omisión de alguno de estos requisitos excluirá automáticamente al grupo del
proceso de selección.
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7. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 7 de agosto de 2020.
8. El jurado lo formarán personas que de alguna forma u otra estén vinculados con
la cultura y las artes escénicas.
9. El Jurado determinará, en base a la documentación recibida y circunstancias
teatrales de cada grupo entre 4 o 5 grupos que han de intervenir en el Certamen y 3 grupos
más como reservas, en el plazo límite del día 1 de septiembre de 2020.
10. Una vez realizada la selección, la Organización comunicará a todos los grupos,
seleccionados y no seleccionados, el resultado de la misma, a través de correo electrónico.
11. El Jurado concederá los PREMIOS establecidos para este Certamen,
consistentes en:
PRIMER Premio a la mejor Representación: 500€. Trofeo y Certificado.
SEGUNDO Premio a la 2ª mejor Representación: 400€. Trofeo y Certificado.
Premio al mejor Actor: Trofeo y Certificado
Premio a la mejor Actriz: Trofeo y Certificado
Premio a la mejor escenografía: Trofeo y Certificado
Premio al mejor vestuario y caracterización: Trofeo y Certificado
Premio del Público (Mejor obra vista por el público): Trofeo y Certificado
12. El comité organizador concederá una MENCIÓN ESPECIAL a cualquier
persona o entidad, que por sus circustancias la hagan merecedora de un reconocimiento por
su aporte al Certamen o a la Cultura local.
13. Cualquier premio podrá ser declarado desierto, si así lo estiman los miembros
del Jurado, cuyas decisiones serán inapelables.
14. Los gastos derivados en este Certamen, como pudieran ser; transporte, dietas,
montaje, etc. correrán a cargo de cada participante, sin embargo la organización destinará
una bolsa de ayuda de entre 250 y 350 euros para cada grupo a concursar según la distancia
kilométrica (0 a 60 km hasta 250€); (60 km en adelante hasta 350€). Esta se desembolsará
en la Jornada de Clausura y en ella, los grupos presentarán previamente una factura, por
concepto de desplazamientos sellada y firmada por la entidad participante, haciendo
constar los datos que les demos el día de la representación.
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15. Las labores de carga/descarga y montaje/desmontaje de decorados y
escenografía serán realizadas íntegramente por personal del Grupo participante.
16. Los posibles daños materiales, personales o accidentales que se puedan producir
a causa de las representaciones, serán responsabilidad exclusiva de cada grupo participante.
17. La documentación enviada quedará en poder de la Organización y no se
devolverá pudiendo utilizarla en el presente Certamen o en posteriores ediciones del
mismo.
18. La presentación de la documentación exigida implica la aceptación de las
presentes bases en su totalidad.
19. Para todos los grupos participantes, dentro y fuera de concurso, la presentación
de la documentación exigida implica la aceptación de que la representación pueda ser
grabada en formato de imagen íntegramente y emitida por la televisión local de Bujalance
20. Para cualquier información respecto al Certamen se podrán usar la siguiente
dirección y teléfono:
Correo Certamen de Teatro: teatrobujalance@hotmail.com
Antonio Pavón García, Concejal de Cultura: 618 60 72 56
Rocio Ruiz Morales, Miembro de la organización: 662 36 67 20

Bujalance, a 4 de julio de 2020
EL CONCEJAL DE CULTURA
Fdo: Antonio Pavón García
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