
CONVOCATORIA
PROYECTOS

XXXI MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL 
DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS DE ALICANTE

 



La XXXI edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos tendrá lugar
en la ciudad de Alicante del 3 al 12 de noviembre de 2023.

La presente convocatoria tiene como objetivo establecer un protocolo de recepción de
propuestas que, cumpliendo con los requisitos establecidos, puedan formar parte de la
programación de 2023.

LÍNEA ARTÍSTICA Y OBJETIVOS DE ACTUACIÓN

La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos se ha configurado como una
importante cita anual para el debate, la reflexión y el análisis del estado actual de la
dramaturgia española viva.

Sus objetivos de actuación son:

a) Elaboración de una programación fundamentada en la exhibición de producciones de
autoría viva en la que se tiene en cuenta:

- Grupos o compañías que tienen en su producción un texto de un/a autor/a español/a
vivo/a.

- Obras en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.

- Diversidad generacional y de procedencia geográfica.

- Paridad de género.

- Atención a la pluralidad de segmentos estilísticos.

b) Diseñar un contexto para el análisis, la reflexión, el debate y la formación al que
acuden representantes de la dramaturgia contemporánea de diferentes generaciones
y territorios para compartir cuestiones relacionadas con la autoría teatral y la
práctica escénica.

Tras el periodo de la pandemia, es esencial recuperar el carácter presencial del encuentro y,
como en ediciones anteriores, abogar por una cita anual donde se motive la generación de
sólidas redes profesionales de colaboración a medio y largo plazo. De esta manera, se
pretende incentivar la producción, la difusión y la promoción de la dramaturgia española.



REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA

Podrán participar en esta convocatoria los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:

- Sólo se admitirán proyectos escénicos profesionales. Se acreditará la profesionalidad si
la trayectoria de la entidad productora es superior a tres años, si el proyecto es una
coproducción institucional, si ha sido receptor de una residencia o subvención pública, si
ha realizado giras en diferentes plazas y festivales profesionales, y/o si ha sido
estrenado o tiene el compromiso de estreno en una programación profesional.

- La autoría de los proyectos podrá ser colectiva o individual, pero únicamente se admitirá
autoría española viva en el momento del periodo de la convocatoria.

- Se admitirán propuestas estrenadas en la temporada 2021-22, 2022-23 o que estén
pendientes de estreno en la temporada 23-24.

- Las propuestas presentadas a la convocatoria no podrán haberse presentado
previamente en la ciudad de Alicante.

- Sólo se admitirá un máximo de dos propuestas por compañía y/o distribuidora.

PLAZOS DE LA CONVOCATORIA Y COMISIÓN DE SELECCIÓN

La convocatoria estará activa desde el 27 de febrero hasta el 28 de abril.

Sólo se admitirán propuestas recibidas por la organización de la Muestra a través de la
inscripción mediante el siguiente link: www.bit.ly/proyectosmuestra2023

La documentación requerida deberá adjuntarse con el formulario.

Las propuestas recibidas serán evaluadas por una comisión de evaluación. La dirección de
la Muestra, sobre la pre-selección realizada por la comisión, diseñará la programación
atendiendo a los criterios descritos en la línea de programación.

Las propuestas no seleccionadas por la comisión recibirán una comunicación por correo
electrónico antes del 20 de mayo.

La secretaría técnica de la Muestra contactará con los responsables de las propuestas
pre-seleccionadas para cerrar las condiciones técnicas y de producción que sean
necesarias.

La programación de la Muestra será anunciada en rueda de prensa y publicada en la web
www.muestrateatro.com

http://www.bit.ly/proyectosmuestra2023
http://www.muestrateatro.com/
http://www.muestrateatro.com/


CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN

Podéis dirigirnos vuestras consultas a través de nuestros perfiles de redes sociales:

INSTAGRAM: @muestrateatroalc

FACEBOOK: www.facebook.com/muestrateatro.alicante

Por correo electrónico (info@muestrateatro.com) o por teléfono (677099701).

https://www.instagram.com/muestrateatroalc/
http://www.facebook.com/muestrateatro.alicante
mailto:info@muestrateatro.com



