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BASES I CERTAMEN DE MICROTEATRO GÉNERO WESTERN
ALMERÍA WESTERN FILM FESTIVAL 2018

1. Objetivos del festival.
La VIII edición del ALMERIA WESTERN FILM FESTIVAL (AWFF), organizado por el Excmo. Ayuntamiento
de Tabernas, tiene los siguientes objetivos: convertirse en uno de los principales barómetros a nivel
internacional del género western; la difusión y promoción de obras de género western que contribuyan
al  conocimiento  de  la  cinematografía  mundial;  otorgar  visibilidad  a  aquellas  obras  audiovisuales,
plásticas  y  dramáticas  de  género  western  que  no  suelen  encontrar  un  espacio  de  exhibición;  la
valorización de un patrimonio  de más de 60 años que ha inspirado a obras  maestras  de todos los
géneros, que ha codificado diversas reglas del lenguaje cinematográfico y que ha fomentado el presente
y el futuro de la industria audiovisual, así como su impacto en la economía local.

2. Fecha de celebración.
Del 09 al 13 de octubre de 2018.

3. Sección competitiva de microteatro género western.
ALMERIA WESTERN FILM FESTIVAL convoca el I Certamen de Microteatro de género western. Podrán
competir artistas o compañías teatrales (aficionadas o profesionales) de nacionalidad española o que
acrediten la residencia en España por una estancia mínima de cinco años. 

3.1. Fases del concurso.

I. Fase de inscripción: Todos los artistas o compañías (con un máximo de tres componentes, incluyendo
el director) que quieran participar deberán inscribirse entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2018
enviando al correo electrónico microteatro@almeriawesternfilmfestival.es la siguiente información:

 Ficha de inscripción completa (Anexo 1)
 Breve biografía del artista o de la compañía teatral.
 Libreto de la pieza a representar, para una duración máxima de 20 minutos.
 Propuesta  de  escenificación  con  los  siguientes  apartados:  tema,  personajes,  vestuario,

escenografía, música e iluminación.
 Vídeo de la representación (Enlace a Youtube, Vimeo o a cualquier otra plataforma de vídeo)

II. Fase de selección: Un comité valorará todas las propuestas y efectuará una selección de cuatro piezas
atendiendo a los siguientes ítems: 

 Carácter western de la pieza: el género western deberá estar presente a nivel narrativo y/o
formal,  no necesariamente ambientado en la  América  del  siglo  XIX  -de hecho,  pueden ser
propuestas contemporáneas-, pero debe contar con los arquetipos, los temas y/o la iconografía
del género.

 Originalidad  de  la  pieza  teniendo  en  cuenta  el  libreto  presentado  y  la  propuesta  de
escenificación.

 Currículum de la compañía y de los integrantes de la misma.
 Adecuación al espacio y a la ficha técnica (iluminación y sonido) propuesta por el certamen

(Anexo 2).
 Escenografía  y  decorados  adecuados,  proporcionados  y  de  fácil  instalación  y  movimiento

(teniendo en cuenta que habrá varias funciones distintas y de forma continuada).

La organización del Festival notificará la selección a los participantes entre el 3 y el 6 de septiembre de 
2018 a través de correo electrónico y/o teléfono.

III. Fase de representación: 
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Los artistas o compañías seleccionadas deberán ensayar las piezas previamente a la celebración de las
funciones del festival. El jueves 11 de octubre dispondrán de un ensayo técnico/general de dos horas de
duración en el escenario del Teatro Municipal de Tabernas, donde se adecuará la pieza al espacio de la
representación. 

El decorado y/o atrezo deberá ser de fácil montaje y movilidad, a fin de facilitar el cambio rápido y ágil
de la escenografía y elementos escénicos.

No se podrán utilizar elementos que ensucien o perturben el escenario (pinturas, barro, plumas, confeti,
tierra, efectos pirotécnicos grandes, etc.) que impidan el normal desarrollo o provoquen un retraso en el
inicio de la función posterior.

El uso de fuego, en su caso, debe ser comedido y controlado.

En caso de discrepancia técnica, siempre prevalecerá el criterio del técnico del Teatro Municipal.

Las obras se representarán ante público el mismo día 11 de octubre en el Teatro Municipal de Tabernas
a las 22:00 h. 

Publicidad: Se elaborará un programa de mano donde aparecerá la ficha artística de cada pieza, una
breve sinopsis y una fotografía o imagen que la identifique.

La organización del festival atenderá los siguientes gastos:
 Cobertura ficha técnica disponible en el Teatro Municipal (iluminación y sonido).
 Alojamiento  (noche  de  la  representación)  y  manutención  del  día  de  la  función  y  del  día

posterior (máximo 3 personas).
 Ayuda a la producción con una cuantía de 100€ a los cuatro grupos seleccionados.

3.2. Jurados y premios.
La organización del ALMERIA WESTERN FILM FESTIVAL designará un jurado compuesto por artistas y
profesionales vinculados a las artes escénicas. El fallo del jurado será inapelable.
Así mismo, el público también otorgará un premio mediante votación. 

Entre todas las obras participantes se entregarán los siguientes premios:
 Premio del Jurado AWFF 2018 a la mejor pieza de microteatro de género western. Trofeo y

dotación económica de 300 Euros.
 Premio del Público AWFF 2018 a la mejor pieza de microteatro de género western. Trofeo. 

4. Ley de Protección de datos 

Los participantes en el presente certamen consienten que sus datos personales sean tratados conforme
a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
personal.  La  recogida y tratamiento de dichos datos  tienen como finalidad gestionar el  proceso de
solicitud, concesión y abono del premio otorgado por el Ayuntamiento de Tabernas. Los solicitantes
podrán rectificar  y/o cancelar  dichos datos  escribiendo y  dirigiendo un escrito a  la dirección postal
contemplada en el punto 6. 
Los datos  personales solicitados se  incluirán  en una base de datos  propiedad del  Ayuntamiento de
Tabernas.  La  negativa  a  suministrarlos  por  parte  del  solicitante  determinará  la  imposibilidad  de
participar en el certamen. 
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5. Varios.

La  participación  en  la  primera  edición  del  Certamen  de Microteatro  de género  western  supone  la
aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de las
presentes bases en función de las necesidades de la organización, así como a resolver cualquier aspecto
no recogido en esta convocatoria, debiendo ser aceptadas sus decisiones.

El  Festival  se  reserva  el  derecho  a  poder  realizar  una  publicación  con  los  libretos  representados
acompañados de imágenes de la función.

6. Sede y datos de contacto.
La sede del Festival se ubica en el municipio de Tabernas:

Excmo. Ayuntamiento de Tabernas
Calle Mirlo, 1
04200 Tabernas (Almería) España
Tel. (+34) 950 36 50 02
Página web: www.almeriawesternfilmfestival.es
Email: info@almeriawesternfilmfestival.es
Horario de atención: Lunes a viernes, de 9:00 h. a 15:00 h. aprox.
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ANEXO 1. FICHA DE INSCRIPCIÓN.

DATOS DE LA COMPAÑÍA Y REPRESENTANTE:

Nombre de la compañía:

Nombre del representante:

CIF/NIF: 

Dirección:

Código Postal:

Localidad: 

Provincia:

Teléfono:

E-mail: 

Breve biografía de la compañía o representante:

MONTAJE A CONCURSO:

Título:

Autoría:

Dirección:

DATOS DE LA OBRA:

Elenco técnico y artístico:

-

-

-

-

-

Duración aproximada de la obra:

Sinopsis:
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Edad recomendada:

Enlace al video completo de la obra:

Contraseña si la hubiera para visionar el video:

En ________________ a ____  de ____________ de 2018.

Fdo:

*Las necesidades de iluminación y sonido irán en la propuesta de escenificación que deberá incluir los

siguientes apartados: tema, personajes, vestuario, escenografía, música e iluminación.
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ANEXO 2. DOTACIÓN TÉCNICA DEL TEATRO MUNICIPAL DE TABERNAS

Tipo de espacio: Teatro
Actividades más habituales: conciertos: x, teatro: x,
cine: x, danza: x, Otro:
Acceso de carga con trailer: x
Climatización: calefacción: x, refrigeración: x 

Sala
Aforo: 499
Número de accesos a la platea: 2
Acceso de minusválidos a la sala: x
Aseo de minusválidos: x

Escenario
Dimensiones del escenario: 
Ancho:
Boca: 8 m
Hombro derecho: 1,40 m
Hombro izquierdo: 1,40 m
Fondo:
Desde boca: 7,10 m
Hombro derecho: 6,50 m
Hombro izquierdo: 6,50 m
Alto:
Boca: 5,30 m
Escenario a peine: 7 m
Escenario a platea: 1,20 m

Hay 8 escalones de acceso al escenario desde la platea

Carga:
Puerta de carga ancho: 2,25 m, alto: 2,75 m, 
a 1,20 m del suelo
Puerta de emergencia ancho: 1,20 m, alto: 1,40 m

Camerinos: 
Número: 4
Puestos de maquillaje: 4 cada camerino
Espejos: x, Aseos: x, Duchas: x, Agua caliente: x 
Maquinaria y vestido de escena

Peine:
Material: Estructura metálica
Cortes instalados: 4 motorizados 
Cerramientos acústicos: 
Cámara escénica:  4 bambalinas 
negras y bambalinón rojo
Telón de boca: motorizado control en cabina 
apertura: americana
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Color telón de boca: rojo

Iluminación 
Varas electrificadas:
Nº: 4 -Nº de circuitos por vara: 8 
Nº total de circuitos en el escenario: 32
Nº total de circuitos en la sala: 44 

Regulación y control
Patch en: 
Nº de circuitos: 24 MARK XLR 24
Dimmers:
Tipo: WD 610 MDX
Nº canales: 
Potencia: 
Marca: Sonido Valverde
Mesa de control: computerizada
marca WORK SERIES 2 ESTAGE 48-24 DMX

Luz de sala controlada desde: CABINA
Proyectores:
4 Panoramas
18 PAR 64
15 PC
2 RECORTES

Sonido 
Micrófonos:

Soportes de micrófonos: 3 pies jirafa

Fuentes de sonido:
IMAC 2009
Mesa de sonido: YAMAHA MG12XU
Etapas de potencia en escenario
SAMSON S 700 350w x 2 Stereo
SAMSON S 2000 1000w x 2 Stereo
Etapas de potencia en cabina
SAMSON S 700 350w x 2 Stereo

Altavoces:
P.A.: 4
Monitores: 4

Megafonía en sala:
Sistema de intercomunicación: X
Nº de estaciones de intercomunicación: 3 ALTAIR EM-201

Audivisuales
Tiene pantalla de cine
Equipo de sonido
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Etapas de potencia en cabina
SAMSON 3 S 700 350w x 2 Stereo
SAMSON 1 S 2000 1000w x 2 Stereo
SAMSON 1 F 800 400w x 2 Stereo
1 PROYECTOR PANASONIC DLP PTD 5700 E


