
VII FESTIVAL MUTIS DE TEATRO EMERGENTE Y NUEVA CREACIÓN
BARCELONA – Marzo 2016

El grupo de Teatro “La Coquera” de la Universitat Politècnica de Catalunya con el 
respaldo de la Federación Española de Teatro Universitario organiza la presente 
muestra de teatro universitario y teatro emergente.

Su objetivo principal es dotar al teatro universitario de un punto de encuentro a nivel 
nacional, donde los diferentes grupos puedan confrontar sus propuestas, innovadoras u 
originales, en un marco de trabajo, intercambio y celebración.

Tiene también como objetivo el de dar mayor relevancia al teatro emergente en la 
ciudad de Barcelona, consiguiendo involucrar a jóvenes con ideas y proyectos propios, 
interconectando salas y grupos afines así como atraer a un mayor público.

El presente certamen no tiene ánimo de lucro por lo que la entrada a los espectáculos 
en cualquiera de las sedes especificadas será de carácter gratuito.

CONVOCATORIA PARA LA 

VII Festival MUTIS de Teatro Emergente y Nueva Creación 2016

La Asociación “La Coquera” convoca las siguientes:

BASES

PRIMERA. Participantes.
Podrán solicitar su participación todos aquellos grupos de danza, circo y/o teatro  
eminentemente impulsados o protagonizados por jóvenes.

SEGUNDA. Inscripción de grupos.
Los grupos que deseen participar deben rellenar el formulario de inscripción con los 
datos requeridos y su propuesta de montaje, y enviar un correo electrónico junto con 
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una propuesta de cartel, algunas fotografías de la obra y el logotipo del grupo a 
mutis@lacoquera.es antes del 31 de diciembre de 2015. 
Los grupos de teatro participantes al enviar la solicitud están dando su conformidad a estas bases y se 
comprometen a actuar en la hora que se les asigne y a participar, en la medida de lo posible, en las 
actividades que se realizarán durante los cinco días de certamen.

TERCERA. Temática.
La temática y lengua de las obras será libre. Los grupos se atendrán a la normativa 
vigente sobre derechos de autor, encargándose de la solicitud de permisos y pago 
correspondiente a la SGAE. 
Los participantes eximen a la organización de la Muestra, a la Federación Española de T. U. y a la UPC de 
cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente.

CUARTO. Características técnicas.
Los participantes dispondrán del equipamiento existente de las salas asignadas como 
sedes. Cualquier necesidad técnica no cubierta por el equipo de la sala correrá a cargo 
de los participantes para el mismo día de la representación. 

A cada compañía se le dará el mayor tiempo posible de carga y descarga, pero ésta se 
compromete a estar lista a la hora convenida y a agilizar al máximo la recogida. 
Se insta a que los participantes traigan su propio técnico de luces/sonido para la representación.

QUINTO. Desarrollo de la Muestra. Fechas.
La Muestra se realizará del 16 al 20 de marzo de 2016. 
La organización se reserva la potestad de poder anular o retrasar una o dos semanas el evento.

SEXTO. Selección de los participantes
Las obras que opten a participar serán examinadas y confirmadas mientras dure el 
periodo de presentación. 
Los grupos seleccionados tienen que aceptar y confirmar su asistencia antes del 10 de enero.

La organización tendrá especialmente en cuenta:
• Que la obra, sea original, incisiva o satírica. 
• Que se prime el trabajo del actor, por encima de decorados, luces o música. 
• Que el grupo sea dirigido/gestionado por jóvenes. 
• Que el centro o universidad madre del grupos colabore económicamente.
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SÉPTIMO. Logística.
El Festival se encargará de buscar y ofrecer al menor precio posible un espacio a los 
grupos de fuera de la ciudad donde alojarse y permitirles interactuar y conocerse. 

El Festival podrá a disposición de los grupos un técnico profesional y ayuda de sala para que les 
ayuden a programar la mesa de luces, posicionar los focos y tender cableado, así como voluntarios que 
realicen el control de acceso de sala. También tratará de conseguir parte de la escenografía básica para 
aquellos grupos que vengan de más lejos.

OCTAVO. Premios.
Para premiar aquellas piezas que destaquen por su espíritu y calidad se propondrá un 
premio por cada una de las cuatro tipologías de compañías participantes: Teatro 
emergente, teatro universitario, teatro juvenil y una cuarta categoría que englobe el 
resto de propuestas escénicas.

La organización anulará, aumentará o diversificará las categorías según el número de propuestas 
realizadas y disponibilidad de espacios de exposición. El fallo será inapelable.

La Cúpula Organizadora del MUTIS
mutis@lacoquera.es

Dirección: 676.756.188
Producción: 638.935.527
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