
 
 

¡ESTAMOS PREPARANDO LA V EDICIÓN! 
Abierta la convocatoria de presentación de propuestas para la V Edición del Festival Fiesta 

Corral Cervantes hasta el 21 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Siglo de Oro está preparando ya la V edición del festival Fiesta Corral Cervantes que 
se celebrará del 22 de julio al 28 de septiembre de 2021, en su privilegiado emplazamiento 
ubicado en el recinto del Parque Madrid Río, en Paseo de la Chopera frente al Palacio de 
Cristal de Arganzuela. 
 
La Fiesta Corral Cervantes, nacida como espacio teatral y festivo en Madrid para acoger 
diferentes disciplinas de las artes escénicas relacionadas con el teatro del Siglo de Oro, abre 
sus puertas a la recepción de nuevas propuestas para su representación en la próxima 
edición. Los proyectos para su posible exhibición en la Fiesta Corral Cervantes, pueden ser 
espectáculos ya estrenados o por estrenar, teatrales, musicales o de danza, para público familiar, 
infantil o adulto, basados en textos clásicos o contemporáneos, pero siempre inspirados o 
relacionados con el Siglo de Oro. 
 
La Fundación Siglo de Oro, Medalla de Oro de las Artes escénicas y creada en 2010, es un Proyecto 
cultural con financiación y gestión privada, con una total independencia artística y plena libertad 
creativa, y nace con el propósito de fomentar la difusión nacional, e internacional, de uno de los bienes 
más preciados de todo nuestro patrimonio artístico y cultural. 
 

II CONCURSO ARGANZUELOROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras su exitosa I Edición el Concurso ArganzuelOROs regresa con una segunda y renovada 
edición. En esta nueva edición, el certamen, además de contar con la participación de los 
tres finalistas del concurso Almagro Off del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, ArganzuelOROs quiere dar a conocer a directores y directoras de escena noveles 
con una nueva mirada sobre los clásicos del Siglo de Oro. 



 
 

Los montajes clasificados en 3º, 2º y 1º puesto será exhibidos nuevamente en el Corral 
Cervantes. En esas funciones, las compañías clasificadas en los tres primeros puestos 
obtendrán el 80% de la recaudación neta de ese día. Además del 20% del total de la 
recaudación neta durante la fase clasificatoria del concurso que será repartido entre los tres 
ganadores de la siguiente manera: 

• 3º puesto - 4% 

• 2º puesto - 6% 

• 1º puesto - 10%. 

La convocatoria de presentación de propuestas está abierta hasta el 21 de mayo de 2021. 
Descarga las bases del certamen. 

 

https://fundacionsiglodeoro.mx-router-i.com/c/q9y8/vkgljb6w/eljuddx-5bi

