
        

 
 
Teatro Circo Price y Festival Escena Contemporánea abren la I Convocatoria “Al filo” 
para la selección de proyectos circenses contemporáneos y proyectos escénicos 
que dialoguen con las artes circenses. El objetivo final es favorecer la visibilidad de 
proyectos artísticos innovadores y fronterizos, así como generar encuentro y debate 
entre creadores. 
   
 Las bases de la convocatoria son: 
 
 

1- Los proyectos seleccionados se mostrarán al público a lo largo de un 
maratón que tendrá lugar el día 5 de febrero de 2011 en la pista del Teatro 
Circo Price, en el marco del Festival Escena Contemporánea, teniendo como 
tiempo de montaje y ensayo los días 3 y 4 de febrero. El espacio circular del 
Teatro Circo Price obliga a que los proyectos estén pensados o se adapten 
para la presentación en dicho espacio. Los proyectos mostrados en pista no 
podrán exceder los 20 minutos de presentación. 

 
2- Documentación necesaria para participar:  

 
- Datos de contacto: nombre, teléfono, e-mail y dirección. En el caso de 

que se trate de un colectivo, teléfono, e-mail y dirección de la persona 
de contacto.  

- Descripción escrita de la propuesta, que incluya una ficha con los 
nombres del equipo artístico, breves biografías de los miembros del 
equipo y  la duración de la propuesta. 

- DVD con la grabación íntegra de la propuesta.  
- Ficha técnica del proyecto. 

       
3- El plazo de recepción de proyectos finaliza el 1 de noviembre de 2010. La 

documentación se enviará a Teatro Circo Price, indicando “Convocatoria AL 
FILO”, Ronda de Atocha, 35, 28012 Madrid. 
 

4- El comité de selección estará formado por profesionales vinculados al mundo 
de las artes circenses y escénicas a través del Teatro Circo Price, del Festival 
Escena Contemporánea y del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón 
(CREAA).  
 

5- La selección se comunicará antes del 31 de diciembre de 2010. Finalizado el 
proceso de selección se remitirá una nota informativa por e-mail a los 
artistas o colectivos que se hayan presentado, para comunicarles si han sido 
seleccionados o no. 



 
 
Para cualquier duda o aclaración, previa a la presentación de propuestas, se 
puede contactar con Teatro Circo Price en el correo info@teatrocircoprice.es. 
En la página web de Teatro Circo Price se encuentra la información técnica 
necesaria: http://www.teatrocircoprice.es/web/tecnica.php?sala=1 
 
Teatro Circo Price se compromete a la devolución del material enviado 
mientras se solicite en los dos meses siguientes a la comunicación de la 
selección. La entrega del material se hará en las oficinas de Teatro Circo 
Price, en horario de mañana, previa cita a través del correo 
info@teatrocircoprice.es. 

 


