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15º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO 

UNIVERSITARTIO DE GRANADA 

 

MAYO 2017 

 

La Universidad de Granada organiza la 15ª edición de su Encuentro Internacional de 

Teatro Universitario para dar a conocer las propuestas escénicas tanto de la propia 

Universidad como de otras universidades, españolas y extranjeras. Este proyecto parte de 

la apuesta y el compromiso de la Universidad de Granada por fomentar la actividad teatral 

universitaria, espacio en el que en ocasiones se han gestado proyectos teatrales que han 

marcado tanto la escena local como la nacional.  

 

Bajo la denominación de Encuentro Internacional de Teatro Universitario y durante la 

semana del 15 al 19 de mayo de 2017 celebramos las artes escénicas, el diálogo entre 

culturas y el intercambio a través del lenguaje universal de la escena.  

 

La Universidad de Granada solicita a aquellas Universidades que estén interesadas en 

participar remitan sus proyectos antes del 31 de enero de 2017 para ser evaluados por 

una comisión de especialistas de la UGR, que dará a conocer los grupos seleccionados 

antes del 28 de febrero de 2017.  

 

Una vez seleccionado el grupo, éste deberá enviar una carta de apoyo de su Universidad 

firmada por su Rector o Vicerrector correspondiente. 

 

Los grupos invitados tendrán que correr con los gastos hasta llegar a Granada y una vez en 

la ciudad la organización del Festival se hará cargo de: 

 

- La cobertura técnica (luz y sonido), alojamiento (2 ó 3 noches) y la manutención, para los 

actores (preferentemente no más de 8) y hasta un máximo de 4 personas más (incluye, 

por tanto, a 2 o 3 técnicos y director/a o responsable). En el caso de grupos venidos de 

universidades no europeas y por razón del largo viaje, se considerará extender la estancia 

(5-7 días). 

 

Todas las lenguas son bienvenidas pero no se procurará traducción de los espectáculos. 

 

Por cuestiones de organización los espectáculos no deben superar las dos horas de 

duración. 

 

Los grupos seleccionados tendrán que gestionar y, en su caso, abonar los derechos de 

autor que se derivasen de su espectáculo. 
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Aquellos grupos universitarios interesados deberán enviar un dossier con los siguientes 

datos: 

Nombre del grupo 

Universidad a la que pertenece 

Título del espectáculo 

Autor(a) 

Director(a) 

Reparto 

Ficha artística y técnica 

Número de personas desplazadas 

Sinopsis del espectáculo 

 

Otra información adicional: 

Historial del grupo 

Material gráfico 

Dvd 

 

A la siguiente dirección: 

culturacontemporanea@ugr.es 

 

Dirección postal: 

Universidad de Granada 

Centro de Cultura Contemporánea 

Palacio de la Madraza 

C/ Oficios, 14 

18071 – Granada 

España 


