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Los montajes habrán de ser de pequeño
formato, realizables en bares/pubs.

La duración de la función deberá estar
comprendida entre los 20 y los 40 minutos.

Se tendrán que utilizar, dando juego escéni-
co-teatral, un mínimo de tres de los sigu-
ientes elementos: sillas, zapatos, perch-
ero, recipiente con agua y sombreros.

Se facilitará equipo de sonido y luces (in-
formar con antelación de las necesidades
técnicas).
El vestuario, maquillaje, atrezzo, etc. cor-
rerán a cargo de los propios participantes
con posibles ayudas económicas en los
gastos.

Cada puesta en escena deberá incluir:

Coreografía
Trabajo vocal (canción/es)
Texto
Será imprescindible el uso mínimo de todas
las disciplinas, pudiendo ser una de ellas
la que lleve el mayor peso de la obra.

Cada grupo podrá estar formado por
número de participantes que crea nece-
sario, siempre que se ajuste al formato y
al espacio mencionados con anterioridad.

Los proyectos que se ajusten a las bases
serán seleccionados y programados,
según su número de integrantes, así como
necesidades espaciales, en los diferentes
locales durante el mes de abril.

Se otorgarán dos premios:
Premio del público y Premio
Lata de Zinc-Nosepara. La clau-
sura y entrega de premios se
celebrará en el Teatro Pumarín
de Oviedo, donde volverán a rep-
resentar su espectáculo sendos
grupos ganadores.

Todos los participantes tendrán
la opción de actuar en bares co-
laboradores de Gijón y Avilés.

Premio del público (300 euros):

Los ganadores del certamen
serán elegidos por votación del
público asistente a las represent-
aciones. Se facilitará a cada es-
pectador una ficha-cuestionario
donde habrán de valorar numéri-
camente cada una de sus partes
(textual, coreográfica y musical),
así como hacer una evaluación
global del espectáculo. A la nota
media de las tres primeras se le
sumará la global, resultando la
puntuación final del espectáculo.

Premio Lata de Zinc-Nosepara
(500 euros):

Se constituirá un jurado con
miembros de ambas entidades
que evaluarán los mismos elemen-
tos que en el premio anterior, val-
orando también y especialmente
la originalidad y riqueza de las
propuestas.

Todos los grupos que quieran presentarse
a este certamen deberán enviar sus
proyectos antes del jueves 15 de marzo
a latadezinc@yahoo.es, incluyendo los
siguientes datos:

Nombre del grupo y del espectáculo.
Contacto: e-mail y número/s de teléfono.
Número de participantes.
Elementos utilizados.
Síntesis del argumento.
Desarrollo de  sus partes: coreografía, tra-
bajo vocal  (canción/es) y texto.
Duración.
Necesidades técnicas.

Convocamos el  I Certamen de
Cabaret-Teatro Lata de Zinc-
Nosepara, que se desarrollará
en diferentes locales/pubs de la
ciudad de Oviedo durante el mes
de abril de 2007.

I Certamen de Cabaret-Teatro Lata de Zinc-Nosepara

El certamen se desarrol-
lará durante el mes de
abril.

Organizan:


