
43 Festival de 

TEATRO AFICIONADO  
de Villacañas 

 
El Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas (Toledo), hace públicas las BASES (Sección Oficial), para los 
GRUPOS DE TEATRO AFICIONADO que deseen participar en la 43 Edición del Festival de 
Teatro Aficionado, que se celebrará en esta localidad el próximo año 2018.  
 

..............BASES............. 
PRIMERA.- Las obras representadas en el festival han de ser en versión castellana. 
SEGUNDA.- Se establece un cache de 1.200 euros, en los que deberán incluirse los gastos de 
desplazamiento. 
TERCERA.- La Comisión Organizadora del 43 Festival de Teatro Aficionado de Villacañas, 
realizará un proceso de selección de las obras presentadas, aceptando o rechazando aquellas 
que, bajo su consideración, estime oportunas. 
CUARTA.- Los grupos que deseen concurrir a este festival han de remitir la solicitud, dentro del 
plazo previsto, junto con la siguiente documentación:  
 

INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
Historial del grupo 

Reparto, dirección y versión escrita definitiva de la obra 
Breve sinopsis del texto 

DVD de la obra completa, que se visualice en reproductor de dvd  
o en su caso PENDRIVE 

Calendario de posibles actuaciones hasta Marzo de 2018, indicando lugar y fecha 
Fotos del montaje y puesta en escena 

Críticas de prensa (si las hay) 
 
QUINTA.- Las obras seleccionadas no podrán alterar ni el texto, ni la escenografía propuesta en 
el DVD para su representación, ni sus actores (si hubiera algún cambio, se hará constar a la 
Comisión Organizadora antes de la finalización del plazo de inscripciones). 
SEXTA.- Las obras seleccionadas se representarán en la Sección Oficial del 43 Festival de 
Teatro Aficionado de Villacañas, durante las fechas programadas (viernes) de abril y mayo de 
2018. 
SÉPTIMA.- Serán por cuenta de la Organización los gastos derivados de los derechos de autor. 
Serán por cuenta de los grupos participantes, la autorización del autor y el derecho de 
representación de las obras presentadas 
OCTAVA.- La fecha de presentación de solicitudes y documentación finaliza el día 5 de 
diciembre de 2017, y han de enviarse a: 
  
Ayuntamiento de Villacañas  
43 FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO 
Plaza de España, 1 
45860 VILLACAÑAS (Toledo) 
festivaldeteatro@aytovillacanas.com  
  
 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Villacañas, octubre de 2017 
  



43 Festival de 

TEATRO AFICIONADO  
de Villacañas 

  

INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
 
D./Dª................................................................................................., como representante del grupo 
de teatro ...................................................................................., con domicilio en calle 
.................................................. Población.........................................Provincia................................ 
..................................., con N.I.F. ................................, Teléfono .................................., Correo 
electrónico ..........................................................., declara que el grupo de teatro al que 
pertenecemos tiene el carácter de aficionado. 
 
Por la presente, SOLICITA participar en la 43 Edición del Festival de Teatro Aficionado de 
Villacañas, que se celebrará en el mes de Abril y Mayo de 2018, en la Sección Oficial, con la 
representación de la obra: 
............................................................................................................................................................
de la que es autor: ............................................................................................................................. 
 
Para ello acompaño a la presente, la siguiente documentación: 
 
 
O  Historial del grupo 
O  Reparto, dirección y versión escrita definitiva de la obra 
O  Breve sinopsis del texto 
O  DVD de la obra completa, que se visualice en reproductor de dvd (obligatorio)  
O  Calendario de posibles actuaciones hasta Marzo de 2018, indicando lugar y fecha 
O  Fotos del montaje y puesta en escena 
O  Críticas de prensa (si las hay) 
O  Otros documentos : ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
 
 
En ...................................................., a ..... de ................................. de 2017 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ............................................................... 
 
 

 

 

 

 

 
 



TEATRO MUNICIPAL 
"Miguel de Cervantes"  

Villacañas 
  

Medidas y Condiciones Técnicas  
 

MEDIDAS: 
   Embocadura: 11 metros 
   Fondo: 14 metros 
   Altura: 
    de embocadura: 7,75 metros 
    a peine: 17,60 metros 
 
 

ELEMENTOS DE TRAMOYA: 
   - Telón vertical electrónico 
   - Cortina americana eléctrica 
   - Telón ciclorama 
   - Cámara negra: 
    12 patas 
    6 bambalinas 
    telón de fondo 
   - 5 barras electrificadas 
   - 14 barras contrapesadas 
   - 9 barras manuales 
 
 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 
   - 21 PC de kw 
   - 24 recortes de 1 kw 
   - 17 Par 64 (Cp-61) 
   - 18 cuarzos asimétricos de 1 kw 
   - mesa de control iluminación "Axión" 
    12 pag de memorias, 24 escenas cada una 
    48 canales dimers 
 

EQUIPO DE SONIDO 
 

INTERCOM 
 
 
 

 


