
BASES DE PARTICIPACIÓN
ACAMBALACHOUS 2019

L a 16ª edición de ACAMBALACHOUS, festival de circo y artes escénicas de Altorricón, abre su
convocatoria para que artistas y compañías, del circo, la danza, el teatro, el clown, artes de calle, la
performance, la comedia, las artes visuales y la música puedan disfrutar de unos días compartiendo
experiencias, creando redes y mostrando al público sus proyectos en el Festival entre el 31 de Mayo, 1 y 2
de Junio 2019.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

● Podrán presentarse al Festival Acambalachous todas las compañías, artistas y colectivos vinculados de
alguna forma a las artes escénicas dentro de las siguientes disciplinas: Circo, danza, teatro, performance,
clown, artes de calle, teatro de objetos, títeres, cabaret, poesía y música escénica, audiovisual o cualquier otra
disciplina de nuevas tendencias escénicas.

● El formato de los espectáculos a presentar podrá acogerse a una de las siguientes modalidades:

● Espectáculos breves: la duración de los espectáculos oscilará entre los 5 y 15 minutos.
(Gala di Chous, sábado noche)

● Espectáculos largos: la duración de los espectáculos oscilará entre los 40 y 60 minutos.

● Se aceptarán propuestas tanto en castellano como en catalán, así como sin texto.

● Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección electrónica: festivalacambalachous@gmail.com

● En el “asunto” del correo electrónico se indicará claramente PROPUESTA
ACAMBALACHOUS 2019 + MODALIDAD (pieza breve, pieza larga) +  NOMBRE DE L A
COMPAÑÍA O CREADOR.

● En archivo adjunto se enviará el siguiente f  ormulario de inscripción (se facilita junto este
archivo de convocatoria) debidamente cumplimentado. En el aparecerá:

□ Datos de contacto: nombre y apellidos, teléfono, e-mail, enlace a la web, blog, 
Youtube, etc … (si hubiera)

□ Nombre y CV de la compañía, artista, colectivo, etc.

□ Título del espectáculo, disciplina artística, breve descripción del espectáculo, duración,
público al que va dirigido.

□ Integrantes (número de artistas y técnico/a).

□ Indicar si el espectáculo es estreno o no.

□ Necesidades técnicas del espectáculo (medidas, sonido, montaje, desmontaje etc ...)

mailto:festivalacambalachous@gmail.com


● El festival se reserva el derecho de solicitar más información sobre los proyectos a las
compañías/artistas si lo considerase necesario.

● Todos los proyectos que no faciliten la información requerida serán desestimados.

● La fecha límite de presentación de proyectos concluirá el Viernes 28 de Diciembre de 2018 a las
23:00h.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

● Se seleccionarán espectáculos en función de su originalidad, calidad artística y que, preferentemente:
combinen diferentes disciplinas escénicas, que puedan adaptarse a espacios abiertos y/o cerrados para todo
público o adulto. 

● La selección estará a cargo de la organización del Festival.

● El Festival informará vía mail de la resolución de los espectáculos seleccionadas a partir del 21 de Enero
de 2019.

● La organización del Festival cubrirá los gastos de alojamiento y comida de los integrantes de los elencos
participantes, contemplando artistas y un técnico/a, el día de su actuación.

● Se abonará un cachet por función a convenir. Los elencos participantes deberán estar dados de alta en S.S
y  emitir factura por la cantidad del cachet.

● Difusión y promoción de los espectáculos participantes: El Festival se reserva el derecho a realizar
fotografías, grabar las piezas y difundirlas en los diferentes medios divulgativos (catálogo, cartel, redes
sociales, prensa, etc.).

● La programación definitiva del Festival se notificará a partir del 25 de Febrero de 2019.

● La participación en este Festival implica la total aceptación de las bases que aquí figuran. El
incumplimiento de las mismas podrá ser motivo para dejar de formar parte de la programación.

El equipo de Acambalachous. 
www.acambalachous.com

http://www.acambalachous.com/

