
 

                  

     

  

 

III Muestra de Teatro Amateur Robledo 22 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Robledo, en colaboración con el grupo de 

Teatro “La Galera”, convoca la III Muestra de Teatro Amateur Robledo 22, 

que se celebrara en la localidad de Robledo (Albacete) desde el 23 de julio 

al 14 de agosto. 

En el conjunto de actividades programadas para dicha muestra destaca la 

fase de concurso de ámbito provincial a la que podrá concurrir todos los 

grupos de teatro no profesionales de Albacete y provincia, con arreglo a las 

siguientes bases reguladoras: 

BASES DEL CONCURSO: 

1.- Podrán presentarse a esta Muestra en su categoría provincial todos los 

grupos dedicados al teatro no profesional que lo deseen, con un montaje 

teatral sobre tema libre para adultos, cuya duración no sea inferior a 

sesenta minutos ni superior a ciento veinte minutos. 

2.- La comisión organizadora determinara según la documentación exigida 

los tres grupos regionales seleccionados que han de participar en la fase de 

concurso de la muestra y los correspondientes dos suplentes. 

3.- La fase de concurso de la muestra se celebrará en la plaza de toros de 

Robledo a lo largo de las cuatro jornadas de una sola sesión los días 23 y 30   

de julio, y 6 de agosto, donde actuarán los grupos seleccionados. El día 14 

de agosto de 2022 tendrá lugar la Gala a favor de Afanion, al finalizar tendrá 

lugar el acto de clausura durante el cual se hará público el fallo del jurado y 

la entrega de premios. 

 

 

Ayuntamiento de Robledo Asociación Grupo de Teatro “La Galera” 



 

4.- La plaza de toros de Robledo, estará equipada para cualquier tipo de 

espectáculo teatral de sala y pone a disposición de los grupos participantes 

un técnico de iluminación y sonido. 

Los grupos seleccionados recibirán información del equipamiento 

disponible una vez concertada la actuación. Las necesidades técnicas no 

especificadas en dicha información, correrá a cargo de los grupos. Así 

mismo, dispondrán de todo el día para el montaje y desmontaje que correrá 

por su cuenta. 

5.- Los grupos que deseen participar en esta muestra deberán enviar, antes 

del día 10 de junio, al mail o por correo certificado a C. Mayor, 1, 02340 

Robledo, Albacete con atención a la Asociación de Grupo de Teatro La 

Galera, la siguiente documentación:  

- Ficha de inscripción. 

- Fotocopia del CIF. 

- Grabación de la obra completa en cualquier formato. 

- Guion completo o adaptación en su caso de la obra. 

6.- Los derechos de autor correrán a cargo del grupo de teatro, debiendo 

los grupos señalar en la ficha de inscripción si la obra a representar genera 

dichos derechos de autor o no. El resto de obligaciones de los grupos corren 

por su cuenta (permisos, cuotas, etc.) 

7.- Una vez realizada la selección, se comunicará a todos los grupos el 

resultado de la misma. Los grupos seleccionados deberán confirmar su 

participación en un plazo máximo de una semana. 

8.- El orden de las representaciones será designado por la comisión 

organizadora con arreglo a las necesidades técnicas y de programación, así 

como de la disponibilidad de los grupos elegidos para tal fin. 

9.- Un jurado competente designado por la comisión organizadora fallará 

los premios establecidos para esta muestra que son los siguientes: 

1º premio 500€ y trofeo. 

2º premio 500€ y trofeo. 

3º premio 500€ y trofeo. 

- Mejor dirección. Trofeo. 

- Mejor escenografía. Trofeo. 

- Mejor actor protagonista. Trofeo. 



- Mejor actriz protagonista. Trofeo. 

- Mejor actriz o actor de reparto. Trofeo. 


