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Detalles Categoría: Noticias 02 Jun 2014 Escrito por Artezblai

Convocatoria abierta para participr en el VI Certamen de Nuevos Investigadores
Teatrales

Hasta el próximo 12 de septiembre etaa abierta la
convocatoria para participar en la edición 2014 de
CENIT, Certamen de Nuevos Investigadores
Teatrales organizado por el Centro Internacional de
Investigación Teatral TNT y CICUS, Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla.La sexta edición del Certamen de Nuevos
Investigadores Teatrales se celebrará en Sevilla del
30 de octubre al 2 de noviembre de 2014.

Las bases para partipar en esta nueva edición son:

Convocatoria de carácter internacional dirigida a
nuevos creadores teatrales que desarrollan un
lenguaje experimental y de investigación. Su
objetivo es promover el teatro como indagación
artística. Su lema "Otro teatro es posible" significa
una alternativa frente al teatro que apuesta por los nombres televisivos y el mercado como referente primordial. El programa de
este Certamen es una colaboración entre el Centro de Iniciativas Culturales – Universidad de Sevilla "CICUS" y Centro
Internacional de Investigación Teatral (TNT).

Obras

Cada grupo seleccionado podrá presentar un sólo montaje.

Los espectáculos que se presentarán deberán tener un mínimo de 45 minutos de duración.

Debe enviarse:

- Un video de la obra completa. En caso de no estar estrenado, un video de duración de 30 minutos del proceso de ensayos del
espectáculo. El video debe enviarse en soporte dvd o pen drive. La organización no se hace responsable de los posibles
problemas que pueda generar Internet durante la visualización de los videos

– El texto completo de la obra.

– Las fichas técnica y artística.

Los originales deben ser dirigidos a:

Centro TNT, Avda. Parque de Despeñaperros 1, CP 41015, Sevilla.(La organización no devolverá el material enviado)

Premio:

El espectáculo ganador será premiado con 2500€ (sin transporte). Asimismo, se promoverá su programación en eventos de
teatro contemporáneo de diversas comunidades autónomas, avalando su calidad. De igual modo el espectáculo será programado
en el Centro TNT, en fechas de conveniencia mutua; bien a lo largo de una semana, percibiendo el 100% de la taquilla, o bien
en una sola actuación -con un "cachet" pactado entre ambas partes- como inauguración o clausura de la edición del CENIT del
año posterior. En todo caso la programación en otros eventos dependerá finalmente del criterio del programador del mismo.

Desde hace dos ediciones se otorga dos premios honoríficos sin dotación en metálico: premio a la mejor puesta en escena y
premio a la mejor interpretación.

Comité de Selección y Jurado

El Comité de Selección y el Jurado estarán compuestos por Concepción Fernández Martínez, Directora de CICUS (o persona en
quien delegue), un técnico superior de progamación cultural del CICUS; Ricardo Iniesta, Director del Centro Internacional de
Investigación Teatral TNT y otra u otro especialista teatral andaluz/a a designar por TNT.

El Comité de Selección, elegirá de entre todos los grupos solicitantes, y en base a la documentación recibida, un mínimo de 6
grupos participantes y 2 grupos reserva.
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Una vez realizada la selección se comunicará a todos los grupos seleccionados o no el resultado de la misma. Los grupos
seleccionados, así como los grupos de reserva, deberán confirmar su asistencia en un plazo de 7 días, contados a partir de la
fecha de recepción del Acta de Selección.

Se adjudicará el Premio del CENIT a un espectáculo elegido entre todos los participantes, siendo inapelable la resolución. El
Jurado podrá declarar desierto el Premio.

Calendario

El plazo de admisión comienza en la fecha de publicación de la presente convocatoria y finaliza el viernes día 12 de septiembre
de 2014 a las 15:00h.

Los solicitantes que remitan la información por correo postal, deberán notificarlo mediante un correo electrónico anterior a la
fecha límite, adjuntando un recibo que acredite la fecha de dicho envío a:

programacion@atalaya-tnt.com

Aquellas solicitudes que se reciban fuera de plazo y no hayan sido notificadas por correo electrónico con comprobante de fecha
de envío no serán admitidas.

El certamen se celebrará en Sevilla en del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014.
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