
CONVOCATORIA DE SELECC¡ON DE PROPUESTAS DE PRODUCCIONES TEATRALES, DE DANZA Y MUSICA
PARA Et FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BADAJOZ EDrcIÓN 2021

1.- OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto regular et procedimiento para [a setección de propuestas de producciones
teatrates, de danza y música por e[ Consorclo "Teatro López de Ayata" ayudas a [a producción para las compañías y su
estreno en et44o Festival lnternacional de Teatro de Badajoz edición 2021.

Las actlvldades objeto de selección de esta convocatoria tendrán tas slgulentes modatidades:

1) Producción de una obra teatraf inctuyendo su estreno.

2) Producción de una obra coreográfica, lnctuyendo su estreno.

3) Producción de una obra teatraL corográfica o musica[ en catte, inctuyendo su estreno.

2.- PARTICIPANTES.

Personas fGicas o juridicas privadas, tltutares de empresas privadas cuyo objeto sea ta producción de actlvldades de
artes escénicas. No podrán tener ta condición de beneficiarlo las entidades sin ánimo de lucro, n[ las agrupaciones de
personas físicas o jurídicas que carezcan de personalidad jurídica propia, tates como comunldades de bienes o cuatquier
otro tipo de unldad económica o patrimonio separado.

3.- REQUTSTTOS DE LOS SOLTCTTANTES.

3.1. Los sottcitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Se podrán presentar las empresas de producción teatral, danzay música con un pertodo mínlmo de un
año de actividad acorde a [a naturateza de [a ayuda. En et caso de las empresas extremeñas soticitantes
que reatlcen e[ espectácuto en régimen de coproducción con otras empresas de fuera de [a región,
deberán presentar e[ contrato suscrito y [a empresa extremeña deberá poseer a[ menos un porcentaje de
participación det 50%.

b) Los trabajos presentados para su estreno en e[ Festivat lnternacional de Teatro de Badajoz deben
responder a una de tas siguientes categorías:

Teatro.

Danza.

Espectáculo de catte.

c) Cada productora puede presentarse exclusivamente a una de las tres categorias propuestas y con un
' máximo de un espectácuto.
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d) La fecha de producción de las obras debe estar comprendido desde [a fecha de pubttcación de esta
convocatoria hasta [a fecha de inicio del Festivat de Teatro.

e) E[ espectácuto no debe haberse presentado en ntngún otro festival con anterioridad a [a fecha de
pubticación de [a presente convocatorla, con e[ compromiso de ser estrenado en Festivat lnternacional
de Teatro de Badajoz 2021 en e[ periodo en e[ que se reatice e[ Festiva[ y siempre fljando [a fecha del
espectácuto a propuesta de [a dirección del mismo.

f) Los proyectos presentados deberán inctuir un presupuesto inicial detatlando cada partida de gasto.

g) En caso de que e[ proyecto presentado tenga concedidas ayudas o subvenciones, compatibtes con las
regutadas en [a presente convocatoria, deberá comunicar at Consorclo "Teatro López de Ayata", e[
lmporte y [a entidad que [o flnancia.

3.2.La acreditaclón de [a reatización del ejerclcio de una actividad económica acorde a [a naturateza de [a convocatoria
en e[ territorlo de [a Comunldad Autónoma de Extremadura se reatizará mediante Certificado de sttuaclón de su
actividad ante [a Agencia Tributaria.

3.3. Los proyectos seteccionados en [a convocatoria no serán compatibtes con cuatquler otra ayuda o subvenclón
reclbida para el mismo proyecto de las Adminlstraciones Púbticas participantes en e[ Consorclo.

4.- CUANTIA.

La convocatoria asciende a un lmporte máximo de setenta y cinco mil euros (75.000 €), con un máxlmo de hasta
veinttclnco mit euros (25.000 €) para cada categoria, que se financiará con cargo a [a Aptlcación Presupuestaria de
Activtdades de los Presupuestos det Consorcio "Teatro López de Ayata" para e[ año 2020.

La cuant(a m(nima individua[ para una productora será de 4.000 euros y [a máxima de 25.000 y no excederá del 75 por
100 det presupuesto presentado por e[ interesado en su soticitud.

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN.

5.1. Et procedimiento de setección de los proyectos y trabajos se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
dentro det tímite de disponibitidad presupuestarta del ejercicio, y de acuerdo con los principios de pubticidad,
objetividad, transparencia, lguatdad y no discriminaclón.

5.2. Los proyectos presentados se vatorarán y setecctonarán atendlendo a los crlterlos de evatuaclón prev'stos en e[
apartado B de esta convocatorla.

5.3. La concesión de las ayudas se reatizará mediante [a comparación de las soticitudes presentadas, a fin de estabtecer
una pretación entre las mismas de acuerdo con los crtterios de vatoración y puntuaciones obtenidas por cada uno de
los proyectos y adjudicar [a cuantia soticltada con e[ limite de crédito f[jado para esta convocatoria a aquéltas que
hayan obtenldo mayor valoración en apticación de los mismos.

PRESENTACIóN DE tOS TRABAJOS.



6.1. Se deberá aportar cinco coplas del proyecto de producción de teatro, danza o música, que se propone reatizar,
presentado en memoria USB, en e[ que se deta[[e:

a) Texto íntegro o proyecto argumental y artístico de [a producclón a reatizar, lndicando t(tulo y autor y/o
adaptación (en su caso).

b) Temas del proyecto, autor/autores.

c) Cuadro artGtico y técnico.

d) Diseño de vestuario y propuesta escenográflca det proyecto para teatro o danza.

e) Presupuesto pormenorizado de tngresos y gastos, en el que se contempten los gastos de producción,
dlrección, escenografia, vestuario, ituminaclón, música, ensayos y derechos de autor.

f) En et caso de que [a obra proyectada genere derechos de autor, documentación det Reglstro de [a
Prop'tedad lntelectua[, [a Soci.edad Generat de Autores de España o Entidad correspondiente de gestión de
derechos de autor, en [a que se acredite su autorizaclón para representarla; si no genera dichos derechos,
certificación expresa en este sentldo.

6.2.La documentación recogida en e[ apartado anterior se presentará en las slguientes condiclones:

a) Todos los ficheros deberán incorporar un índice sobre su contenido.

b) Los formatos de los ficheros podrán ser PDF (tegibtes con e[ programa adobe acrobat o compatibte), Word
(o compatibtes con este formato) y Excel.

c) Si se inctuyeran flcheros con fotografias o dibujos, deberán presentarse en formato JPG.

De no aportarse en este formato [a documentación será requerida su subsanación.

6.3. La documentación técnlca que acompaña a [a soticitud no será devuetta a las productoras. Flnatizada [a
convocatoria, será destruida con objeto de garantizar [a confidenciatidad de los datos.

7.. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACION.

7.1. Las soticitudes se dirigirán at Consorcto "Teatro López de Ayata" y se formatizarán en e[ modeto que figura como
Anexo a [a presente convocatorla.

La presentación de soticitudes se reatizará directamente en et Reglstro de[ Consorcio "Teatro López de Ayata", slto en
Paseo de San Francisco, no1 1o dcha, C.P. 06002 de Badajoz
Las soticitudes que se formuten a través de las oflcinas de correos deberán [r en sobre abierto, para que e[ mlsmo
pueda ser fechado y settado antes de ser certificado.

7.2.Las sottcitudes irán acompañadas de la siguiente documentación, en originato copia computsada:

a) DNI y ceftiflcado actuatizado de empadronamiento del soticitante, sl es persona fkica. En caso de
personas jurídicas, escritura de constitución de [a entidad, DNI de [a persona que firma [a soticitud,
representante de aquétla y acreditaclón de [a representación que ostenta, as[ como modificación de
estatutos si procede, contratos de producción y coproducciones antertores.

b) Certificado de situaclón de su actividad ante ta Agencia Tributaria que acredlte [a reatización de una
, actividad económlca acorde a [a naturaleza de [a convocatorla.



7.3. Et ptazo de presentación de las solicttudes será de 20 días hábites a partir det dia siguiente a [a pubticación del
anuncio de [a convocatoria en e[ Diar'ro Oficiat de Extremadura.

7.4. Si [a documentación presentada no reuniese los requisitos estabtecidos, se concederá un plazo de 10 dias hábites,
para que se subsane et defecto o acompañe [a documentación precepttva, con lnd'rcación de que, si asi no [o hiciera, se
[e tendrá por desistido de su petición previa resotución.

7.5. La presentación de soticitudes imptica [a aceptación de [o estabtecido en [a presente convocatoria.

8.- CRITERIOS DE VALORACIóN.

La vatoración de las solicitudes se desarrottará de acuerdo con los siguientes criterios:

Valoración del proyecto (100 puntos)

1. [a trayectoria artGtica y técnica de sus reatizadores, as( como [a estabttidad y gestión de la compañía en anteriores
proyectos. (Máximo de 10 puntos)

2. Ortginatidad: en cuanto a que aporte algún elemento en su historla y/o en [a narración de [a misma que [a haga
diferente a otras ya conocidas. (Máximo de 15 puntos)

3. Et hecho de que tos participantes en e[ proyecto (actores, músicos, técntcos, baitarines directores) sean
mayoritariamente extremeños o residentes en Extremadura. (Máximo 15 puntos)

4. Número de participantes que intervlenen en el proyecto (actores, músicos, técnicos, dlrectores). (Máximo 10 puntos)

5. Estética y estitGttca det proyecto. Creatividad, imaginación, sensibitidad, percepción, lenguajes artísticos y capacldad
de exprestón. Se vatorará [a originatidad del proyecto, su carácter innovador y la singutaridad de [a propuesta.
(Máximo 15 puntos)

6. Reparto y Dirección Escénica. Se vatorará [a trayectoria anterior de tos participantes en e[ proyecto atendiendo a su
prestigio y [a ldoneidad con e[ proyecto presentado. (Máximo 5 puntos)

7. Propuesta de Espaclos Escénico y Sonoro. lncluye Escenografía, Decorados, Vestuario y caracterización, ltuminación
y BSO. Se vatorará e[ valor artGtlco de estos etementos y ta coherencia de [a propuesta o [a ausencia de estos
etementos. (Máximo 15 puntos)

8. La estabitldad, trayectoria y sotvencia de los soticitantes. Se vatorará [a coherencia de [a propuesta con et
presupuesto presentado. (Máximo 10 puntos)

9. Lectura contemporánea del texto o de [a propuesta argumentat (Máximo 5 puntos).

Aquellos espectáculos que obtengan [a máxima puntuación se estrenarán en e[ Festival lnternaclonal de Teatro de
Badajoz, slempre que obtengan un mínimo de 60 puntos.

Si entre los trabajos presentados a [a convocatoria, ta Comi.sión de Valoración entendiera que no ex'ste ningún
espectácuto que cumpta con et minimo de vatoración de 60 puntos exigidos para participar en [a convocator'ra, se
contempta ta postbitidad de quedar esa categoria desierta y etegir e[ segundo trabajo mejor vatorado para otra de tas

categorías. Si se tratase de dos categorías desiertas por e[ m'smo motivo, se etegirían los tres trabajos de mayor
vatoración de [a categoria restante.

9.. COMISIóN DE VALORACIóN.



Para e[ estudio de las propuestas presentadas, y setección de aquétlas que se considere más adecuadas para [a
consecución de los objetivos f'!ados, se constituirá una Comisión de vatoración que estará compuesta por [a Dirección
det Consorclo "Teatro López de Ayata" y los siguientes expeftos, profeslonates del mundo de [a cuttura de reconocido
prestigio en [a materi.a:

Presidente/a de [a Comistón: Miguel Murilto Gómez, Director Consorclo "Teatro López de Ayata"

Vocates:

. Mtguel Anget Jaraíz Fernández, Gerente Consorcto "Teatro López de Ayata'

. Eugenio Amaya Satt, Director ArtGtico de 43" Festival lnternacional de Teatro de Badajoz

r Antonia Atvarez González, Dlrectora Centro de las Artes Escénicas y de ta Música

Secretario/a: Juana María Martínez Gamero, Jefa de Negociado de Actlvidades Cutturates

Las funclones de ta Comislón serán los siguientes:

Anatizar las soticitudes presentadas.

Vatorar cada proyecto.

Elaborar un acta que recoja su fa[[o sobre los proyectos seteccionados.

Garantizar ta confidenciatidad de [a tnformación recibida y anatizada con e[ comité de expertos.

La Comlsión podrá recabar informaclón comptementaria a los interesados que estime oportunos, así como de
profesionates y expertos para e[ mejor desarrotto de las funclones que tlene encomendadas.

En to no prev'sto en [a presente convocatoria e[ funclonamiento de [a Comisión de Vatoración se ajustará al
réglmen estabtecido para [os órganos colegiados en [a Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Púbtico.

Una vez finatizado e[ ptazo de presentación de las soticitudes y en un ptazo máximo de 30 días hábiles, [a Presidencia
de[ Consorcio pubticará en [a Web http://www.teatrotopezdeayata.es y en e[ Diario Oflcial de Extremadura [a resotución
con los proyectos seteccionados.

10.- PAGOS.

Para proceder a [a tramitación det pago [a empresa deberá acreditar hatlarse at corrlente en sus obtigaciones con
respecto a [a Segurldad Sociat, Hacienda Estatal y Autonómica.

Et pago del lmpofte de [a cuantía destlnada a cada producción se hará efectivo en e[ momento de [a resolución, una vez
comprobado que e[ soticltante del proyecto seteccionado reúne los requisltos exigldos conforme a [a documentación
presentada.

Las productorassetecclonadastendrán que destinarta cuantia económica a [a producción de [a obraydeberá justificar,
una vez estrenada, e[ presupuesto de producción destinada a [a misma.

11.- MEN 9E COMPATTBTLTDAD.



Las ayudas estabtecidas en esta convocatoria son compatibtes con cuatquier otra ayuda o subvención de las
Admlnistraciones Púbticas o entidades púbticas o prtvadas, no integrantes del consorclo, para [a misma finatidad,
slempre que [a cuant(a de las ayudas no supere aistadamente o en concurrencia con otras ayudas, e[ coste del proyecto.

12. CONFIDENCIALIDAD.

La particlpaclón en esta convocatoria estará sujeta a los siguientes requisitos de confidenciattdad:

Consorcio "Teatro López de Ayata" no divutgará et contentdo de las propuestas facttitadas por tos participantes a
terceros.

13.- PUBLICIDAD.

Los proyectos seleccionados recibirán un retorno en pubticidad, ya que et'Consorcio "Teatro López de Ayata" situará a
los proyectos seteccionados en una poslctón de notabte visibitidad en los medios de comunicación y en las Redes
Soclates, en et desarrotlo det Festlval lnternacional de Teatro de Badajoz.

En todos los materiates de promoclón, distribuctón y pubticidad de las producctones, deberá constar en lugar
destacado [a imagen corporativa del Consorcio "Teatro López de Ayata" de acuerdo con las especificaciones contenidas
en e[ Manuat de ldentidad Corporativa del Consorclo, como coproductora.

14.- INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumptimiento por atgunos de los beneficiarios de las obtigaciones que se estabtecen en esta convocatorla,
deberá proceder a [a devotución de las cantidades percibidas.

A 15 de agosto de2020

rta Redondo

: r" r"

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSEIOR RECTOR bEi, CANSORCIO.TE.ATRO LÓPEZ DE AYAU,



INFORMACIóN SOBRE PROTECCIóN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Responsable de[ tratamiento:

Consorcio "Teatro López de Ayata"
Dirección: Paseo de San Francisco, no1 1o dcha, C.P.06002 de Badajoz
Teléfono: 624013140
Delegado de Protección de datos: Miguel AngetJaraL Fernández

Finalidad del tratamiento:

Sus datos serán tratados con las siguientes finatidades: gestión y resotución de las ayudas.

Conservación de los datos:

Se conservarán durante et tiempo necesario para cumplir con [a finatidad para [a que se recabaron y para determinar las
posibtes responsabitldades que se pudieran derivar de dicha finatidad y del tratamiento de los datos. Será de apticación
to dispuesto en [a normativa de archlvos y documentación.

Ltcitud y base jurídica del tratamiento:

La base legat para los tratamlentos indicados es e[ articulo 6.1 c) det Reglamento generat de protección de datos
(RGPD), tratamiento necesario para e[ cumptimiento de una obtigación [ega[ apticabte a[ responsabte del tratamiento,
en viftud del articuto 28 de [a Ley 39/2015, de 1 de octubre, det Procedimiento Admln'strativo Común de las
Ad mln'straciones Púbticas.

Destinatarios:

Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de [a Administraclón Púbtica sin precisar e[ previo
consentimiento del interesado, cuando así [o prevea una norma de Derecho de [a Unión Europea o una Ley, que
determine las cesiones que procedan como consecuencla del cumptimiento de ta obtigación tegat.

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internac'ronates de datos.

Derechos de las personas interesadas:

Le informamos que en cuatquler momento puede soticitar et acceso a sus datos personates. Asimismo tiene derecho a [a
rectificación de los datos inexactos o en su caso soticitar [a supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean
necesarios para e[ cumptimiento de sus fines, a ta limitación del tratamtento, su oposiclón a[ mismo, as( como a [a
portabitidad de tos datos personates. Estos derechos podrá ejercertos presentando [a correspondiente sollcitud en e[
Reglstro de Consorcio "Teatro López de Ayata" slto en Paseo de San Franc'sco, no1 1o dcha, C.P.06002 de Badajoz. Tiene
derecho a revocar en cuatquier momento e[ consenttmiento para cuatquiera de los tratamientos para los que [o ha
otorgado. Et ptazo máximo a resotver es e[ de un mes a contar desde [a recepctón de [a soticitud, pudiendo ser
prorrogado dos meses más atendlendo a[ votumen de rectamaciones presentadas o a [a complejidad de la misma.

Tlene derecho a presentar una rectamación ante [a Agencia Españota de Protección de Datos en e[ supuesto de que
. , considere que e[ ejerciclo de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede etectrónica o en

su domicitto: c/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.



AI\TEXO

MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA DE SELECCIóN DE PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN TEATRAI. DE

DANZA Y MÚSIGA PARA EL FESTIVAL INTERNAcIoNAL DE TEATRo DE BADAJoz. EDIcIoN 2021.

1.. DATOS DE LA OBRA:

Título de Ia obra:

Duración: minutos

2.. CATEGORIA

f Teatro Danza Espectáculo de calle

3.. DATOS DE LA PERSOA'A FíSICA O JURíDICA QUE PRESEA'TA LA PROPIJESTA:

Nombrey Apellidos:

N.t.F.: Relación con la obra:

Dirección:

Población: Provincia: C.P.:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Nombre y Apellidos:

4.. DATOS DEL DIRECTOR:

t
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5.. DATOS DE LA PRODUCCION:

Equipo Técnico:



Contatos de producción y coproducciótr antüiores: 1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

6.. DOCIIMENTACIÓN A APORTAR POR LA PERSO'VA O ENT'DAD SOLICITANTE:

6.1. PERSONA FíSICA:

J Fotocopia del N.l.F

I CertmcaOo actualizado emitido por la Agencia Tributaria de situación de Actividades
Económicas.

6.2. PERSO'VA J URíDICA:

! Fotocopia del N.l.F. del representante legal de la persona jurldica que firma la
solicitud, asl como acreditación de la representación que ostenta.

U Escritura de constitución de la entidad.

f CertmcaOo actualizado emiüdo por la Agencia Tributaria de situación de Acüvidades
Económicas.



7,. DOCI//MENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR:

Proyecto de producción

Copias de contratos de producción y coproducciones anteriores

ffiffi de 2020.

ILMA. SRA. PRES'DENTA DEt COTVSEJOR RECTOR DEt COIVSORCIO TEATRO LÓPEZ DE
AYALA
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