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MUESTRA DE TEATRO

ESPECIAL DE MADRID 2011
A celebrar en los municipios de:

(Provisionalmente)
Collado Villalba
Becerril de la Sierra
Alpedrete
Collado Mediano
Guadarrama
Robledo de Chavela
Navacerrada
Valdemorillo

Esta Muestra especial de teatro de la Comunidad de Madrid, trata de mostrar
al público en general el trabajo realizado por los grupos de teatro formados por
personas con discapacidad o enfermedad mental.
Para ello y en colaboración con los ayuntamientos de Collado Villalba, Becerril
de la Sierra, Alpedrete, Collado Mediano, Guadarrama, Robledo de Chavela,
Navacerrada, y Valdemorillo, nos proponemos ofrecer esta muestra de teatro
para mostrar la realidad de las personas con discapacidad en temas de arte y
creatividad.
DURACIÓN DE LA MUESTRA:
La idea es hacer una semana dedicada a mostrar los grupos de teatro.
Las fechas en que se desarrollará la muestra (de forma provisional) serán del
25 al 30 de abril de 2011.
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La Fundación Anade entregará a cada participante la cantidad de 350 €, en
concepto de caché. Es la cantidad que podemos aportar este año, en todos los
conceptos, a los grupos participantes. En caso de que tengamos más medios
podríamos aumentar esta cantidad. Pasamos tiempos difíciles y debemos
ajustar el presupuesto. Los participantes nos deberán emitir una factura por
ese importe para entregarles la cantidad. En caso de no poder emitir factura,
rogamos que nos lo indiquen.
Esta cantidad la pagaremos en el momento que nos paguen en el ayuntamiento
en que se realice la actuación.
Podrán presentarse grupos, artistas y compañías de teatro, mimo o danza de
toda España.
También queremos realizar un taller de teatro gestual impartido por Olga
Mata, licenciada en la RESAD de Madrid y que ya ha realizado numerosos
talleres similares por toda España. Este taller lo haremos para un máximo de
15 personas y un mínimo de 10. La inscripción será por riguroso orden de
demanda en nuestro correo electrónico. Indicar nombre completo, dirección,
teléfono fijo y móvil, correo electrónico, nombre de la asociación, entidad o
lugar de procedencia. El taller se realizará en La Casa de cultura de Collado
Villalba. La inscripción es gratuita.
La idea es dar cabida a todos los grupos que se presenten y no tener
que hacer selección de grupos por falta de espacios. No obstante y dado
el gran número de participantes, si hubiera más grupos presentados
que posibilidades de representaciones, nos veríamos en la necesidad de
hacer una selección. Por lo tanto, comunicaremos a los grupos
seleccionados que están admitidos, con tiempo suficiente para
organizar su participación.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
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Hasta el 8 de Marzo de 2011
Enviar vídeo de la obra (no es imprescindible) y ficha técnica que contenga
breve sinopsis de la obra, condiciones y necesidades técnicas, duración de la
obra, nº de actores y técnicos, fotos de la obra, condiciones de accesibilidad
para los actores y demás información que consideren oportunas. También
deben indicar para qué edades está pensada la obra.
Enviar a:
fundacion@fundacionanade.org
Fundación Anade
c/. Clara Campoamor, 20. 28400 Collado Villalba (Madrid)
TEL. 91 851 89 24 - 610 534 789

Collado Villalba, 25 de Octubre de 2010

Fdo. José Colmenero Encarnación.
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