
BASES VII EDICIÓN CERTAMEN DE ARTES ESCÉNICAS DE CALLE:

¡De la cárcel a la calle!!

Organizan: Salhaketa Nafarroa - Casa de Cultura de Villava

ASOCIACIÓN SALHAKETA ELKARTEA Nafarroa empieza a trabajar en Pamplona-
Iruña en el año 1988. Somos una asociación anti-carcelaria, en la que uno de los 
objetivos fundamentales es la defensa de los derechos de las personas presas y el
apoyo a sus familiares.
Gran parte del trabajo de Salhaketa consiste en la concienciación y sensibilización 
social ante las realidades que esconden las prisiones, buscando hacer llegar a la 
sociedad las situaciones de las personas que sufren la cárcel (estando dentro o 
fuera de ella) así como sus sentimientos, dificultades… Para ello buscamos 
actividades y espacios de reflexión donde poder analizar el fenómeno penitenciario
desde un punto de vista humano.
Desde hace unos años nos sensibilizamos en el uso del arte como vehículo
de difusión de la realidad de la cárcel y así promover la sensibilización de la
sociedad en cuanto a este tema.

Bases

1º Temática de las obras presentadas: la Cárcel y la Libertad.

2º Fecha y lugar del Certamen: 20 de junio de 2014, en horario de tarde -
noche en Villava. Estará permitido todo tipo de filmación.

3º Duración de las obras: no superior a 20 minutos.

4º Material necesario para la representación:  la organización dispondrá de un
equipo  básico  de  luz  y  sonido  para  las  compañías  participantes.  El  resto  de
material específico será aportado por cada grupo. No se emplearán materiales
peligrosos.

5º. Inscripciones: último día 31 mayo de 2014 enviando un correo electrónico
con el asunto “inscripción teatro” a delacarcelalacalle@gmail.com

REQUISITOS:
• Adjuntar  en  dicho  correo  una  ficha  técnica  básica  como  condición  para

participar  en  el  certamen;  especificando  materiales  a  utilizar  (aéreo,
malabares, instrumentos, escenografía etc.).

• Aportar un resumen/ sinopsis de la obra a representar.
• Ingresar una fianza de 30 euros, a modo de formalización de la inscripción,

que  se  devolverá  finalizado  el  certamen.  Nº  CUENTA:  3008  0092  13

mailto:delacarcelalacalle@gmail.com


2277184210 (Caja Rural).
• Añadir en el email de inscripción la fecha del ingreso así como el nombre de

la persona o entidad que ingresa.

6º  Se convocará a una reunión,  una semana antes del certamen, con el fin de
organizar  el  propio día del  certamen con todos los grupos participantes y será
imprescindible y necesaria la participación en dicha reunión. En caso de no poder
asistir a la reunión se contactara por otros medios. Una vez realizada no se podrán
variar las necesidades ni la duración de las obras participantes en el certamen. Así
mismo, Salhaketa Nafarroa se compromete a reunirse con los grupos participantes
con el fin de asesorar sobre el tema de la cárcel en caso de que sea necesario.

7º Premios: 
• Un premio del jurado de 500 euros.
• Un premio popular de 200 euros.

8º Una persona del mundo de las artes escénicas y una persona representante de
Salhaketa  Nafarroa elegirán el  premio del  jurado.   El  público asistente será  el
encargado de elegir, in situ y por votación popular,el premio popular. En caso de
que el premio popular coincidiera con el del jurado, el premio popular pasaría a la
segunda obra mas votada por el publico.

9º  Una  vez  representadas  todas  las  obras,  cada  compañía  participante  podrá
exponer brevemente al público (máximo 5 minutos) qué quieren transmitir, reflejar,
informar etc. con la obra presentada o hacer entrega de un texto que leerá una
representante de Salhaketa Nafarroa.

FECHA  LIMITE  INSCRIPCIONES:  hasta  el  31  de  mayo  de  2014
delacarcelalacalle@gmail.com


