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CONVOCATORIA

OFF CIRCADA UNIA 2017
QUÉ ES OFF CIRCADA UNIA

La Sección Off de Circada 2017 es un certamen competitivo con jurado, enmarcado 
dentro del festival CIRCADA y realizado en colaboración con la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA), que tiene como principal propósito servir de lanzadera, escaparate, 
plataforma e impulso a compañías, artistas, proyectos artísticos o espectáculos que 
se encuentren en el comienzo de su rodaje. Off Circada UNIA quiere ser útil tanto a 
espectáculos de estreno o recientemente estrenados como a colectivos artísticos que 
comienzan su andadura profesional. 
 
El objetivo de esta iniciativa es generar situaciones positivas para los artistas 
participantes. Queremos posibilitar su presencia dentro del marco del festival, dándoles 
la oportunidad de probar sus espectáculos ante el público, dar a conocer artistas 
emergentes, entrar en contacto con creaciones circenses desconocidas para el equipo 
de Circada que puedan participar en futuras ediciones, generar un punto de encuentro 
circense, etc.

Todas las piezas y números presentados deben ser específicos o adaptables para su 
representación al aire libre.

FECHAS CELEBRACIÓN: del 1 al 4 de junio en diversos espacios al aire libre de Sevilla

Nº DE CÍAS. SELECCIONADAS: se seleccionarán entre 6 y 10 compañías o artistas circenses, 
cuyos números o espectáculos se adapten a los espacios de representación 

SOLICITUD. FORMA Y PLAZOS:

· Los artistas podrán enviar cuantas propuestas artísticas deseen

· Cada propuesta debe enviarse en un correo personalizado a la siguiente dirección:
off@festivalcircada.com

· No se admitirán propuestas enviadas por cualquier otro medio o a cualquier otra 
dirección de correo electrónico.

· En el asunto del correo se ha de indicar “Participación OFF CIRCADA 2017”.

· Por cada propuesta hay que indicar claramente:
 Nombre de la propuesta*
 Duración
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 Sinopsis/descripción
 Fotos y/o vídeos**
 Breve currículum o referencia de trabajos y cías anteriores de los participantes
 Carta de motivación (opcional, pero muy  importante)
 Datos de contacto (persona de contacto, teléfono y correo electrónico)

*Se entiende como propuesta artística válida tanto espectáculos circenses completos como 
números de circo o espectáculos en proceso.

** Para propuestas que sean estreno o no tengan fotos y vídeo se desarrollará el apartado 
“sinopsis/descripción”.

· La fecha límite para la recepción de propuestas es el 28 de febrero de  2017 

PREMIOS

PREMIOS CIRCADA
Premio del Jurado: Dotado con un premio de 1.000 euros al mejor espectáculo o número 
de circo,  además de la contratación del espectáculo o número en la XI edición de 
Circada (junio de 2018). 
Las condiciones de esta contratación se darán a conocer directamente al artista o 
compañía ganador. 
Este premio no se puede declarar desierto ni otorgarse ex aequo.

Premio de la Organización: La organización del festival otorgará un segundo premio 
consistente en la contratación del espectáculo o número en la XI edición de Circada (junio 
de 2018).        

La organización de Circada tendrá en cuenta las opiniones y valoraciones del jurado para 
la concesión de este premio.

PREMIOS ESPECIALES 2017

Premio UNIA: El ganador del Premio UNIA recibirá una oferta de contratación dentro del 
marco del programa cultural 48 Noches de la Universidad Internacional de Andalucía, 
para sus ediciones de 2017 ó 2018 y en alguna de sus sedes (Huelva, Sevilla, Málaga o 
Baeza). 

El premio está condicionado a la disponibilidad de la compañía en las fechas propuestas 
y a la aceptación de las condiciones de contratación.

Este premio lo otorgarán de forma directa los responsables del Área de Acción Cultural de 
la UNIA y podrá coincidir con cualquiera de los premios otorgados en esta edición de Off 
Circada, es decir, una compañía podrá recibir varios premios.  
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Premio Festival de Niebla: El ganador del Premio Festival de Niebla recibirá una oferta de 
contratación dentro del programa cultural “Atrévete” en el marco del Festival de Teatro de 
Niebla (Huelva), para su edición de 2017 ó 2018. 
El premio está condicionado a la disponibilidad de la compañía en las fechas propuestas, 
a la aceptación de las condiciones de contratación y al mantenimiento del programa 
“Atrévete” en 2017 y 2018. 

Este premio lo otorgarán de forma directa los responsables del Festival de Niebla o 
una persona delegada por su parte y podrá coincidir con cualquiera de los premios 
otorgados en esta edición de Off Circada, es decir, una compañía podrá recibir varios 
premios. 

Premio Teatro Alameda: El ganador del Premio Teatro Alameda recibirá una oferta de 
contratación dentro del Ciclo “El Teatro y la Escuela” del Teatro Alameda de Sevilla, para 
su edición de 2017 / 2018. 
El premio está condicionado a la disponibilidad de la compañía en las fechas propuestas, 
a la aceptación de las condiciones de contratación y a la adaptabilidad del espectáculo a 
las características del Ciclo “El Teatro y la Escuela”. 

Este premio lo otorgarán de forma directa por responsable de programación del ciclo El 
Teatro y la Escuela del Teatro Aalameda o una persona delegada por su parte y podrá 
coincidir con cualquiera de los premios otorgados en esta edición de Off Circada, es 
decir, una compañía podrá recibir varios premios. 

Premio Festival la Cochera Cirquera: El ganador del Premio Festival La Cochera Cirquera 
recibirá una oferta de contratación dentro del Festival La Cochera Cirquera de Málaga en 
su edición de 2017. 
El premio está condicionado a la disponibilidad de la compañía en las fechas propuestas, 
a la aceptación de las condiciones de contratación y al mantenimiento del festival en su 
edición de 2017.

Este premio lo otorgarán de forma directa los responsables del Festival La Cochera 
Cirquera o una persona delegada por su parte y podrá coincidir con cualquiera de los 
premios otorgados en esta edición de Off Circada, es decir, una compañía podrá recibir 
varios premios. 

Premio Jaén Paraíso Interior: El ganador del Premio Diputación de Jaén recibirá una oferta 
de contratación dentro de alguno de los programas culturales que la Diputación de Jaén 
desarrollará a lo largo de 2017 ó 2018. 
El premio está condicionado a la disponibilidad de la compañía en las fechas propuestas 
por parte de la Diputación de Jaén y a la aceptación de las condiciones de contratación.

Este premio lo otorgarán de forma directa un responsable del Área de Cultura y Deportes 
de la Excma. Diputación de Jaén o una persona delegada por su parte y podrá coincidir 
con cualquiera de los premios otorgados en esta edición de Off Circada, es decir, una 
compañía podrá recibir varios premios. 



4

Premio Festival Circaire: El ganador del Premio Festival Circaire recibirá una oferta de 
contratación dentro de la edición 2018 del Festival Circaire en Alcudia, Mallorca. 
El premio está condicionado a la disponibilidad de la compañía en las fechas 
propuestas por parte del festival, a la aceptación de las condiciones de contratación y al 
mantenimiento del festival en su edición de 2018.

Este premio lo otorgarán de forma directa un responsable del Festival Circaire o una 
persona delegada por su parte y podrá coincidir con cualquiera de los premios otorgados 
en esta edición de Off Circada, es decir, una compañía podrá recibir varios premios.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado estará integrado por responsables de programación de la UNIA (Sevilla), del 
Ciclo El Teatro y la Escuela del Teatro Alameda (Sevilla), del Festival La Cochera Cirquera 
(Málaga), del Festival de Niebla (Huelva), del área de cultura de la Diputación de Jaén, 
del Festival Circaire (Mallorca), del Teatro Circo Price (Madrid) y del festival MES DE 
DANZA (Sevilla).

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

TRANSPORTE: La organización de Circada podrá aportar hasta 300 euros como 
concepto de gastos y/o transportes para la participación en Off Circada por cada artista o 
compañía seleccionada. La aportación en gastos de transporte se estructurará así:
 · Artistas individuales: 
  Menos de 100 km: 100 euros
  Entre 100 y 500 km: 150 euros
  Más de 500 km: 200 euros.
 · Compañías y colectivos (dos o más artistas): 
  Menos de 100 km: 100 euros
  Entre 100 y 500 km: 200 euros
  Más de 500 km: 300 euros.

Estas cantidades se justificarán mediante factura, ya sea de la propia compañía o artista, 
o facturas de los viajes realizados, a nombre de la empresa organizadora.

ALOJAMIENTO: La organización facilitará el alojamiento para los artistas que lo necesiten. 

SEGURIDAD SOCIAL. CONVENIO CON GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS: OFF 
Circada UNIA y Gestora de Nuevos Proyectos garantizan de forma gratuita para los 
artistas que no posean estructura o soporte legal propio, el alta en la Seguridad Social 
durante los días de actuación en OFF Circada. 

El alta en la Seguridad Social será un requisito indispensable para participar en Off 
Circada UNIA.


