
LA ASOCIACIÓN INCYDES PUBLICA LAS BASES DEL IV CERTAMEN DE TEATRO
FEMINISTA EN EXTREMADURA

SUCESO PORTALES

NOTA DE PRENSA

En La Moheda de Gata, a 30 de enero de 2023.

La organización INCYDES, impulsora del Certamen de Teatro Feminista en Extremadura
“Suceso Portales” publica hoy las bases para que las compañías de teatro puedan
presentarse a la cuarta edición de este concurso, que ya se ha convertido en una
actividad cultural referente en la zona.

Podrán presentarse a este certamen compañías de teatro amateur y profesionales con una
trayectoria inferior a dos años que representen obras comprometidas con los
feminismos, la diversidad y los derechos humanos. En este sentido, el tema principal de
la obra deberán ser las relaciones de género, e incluirá una reflexión sobre las relaciones
sociales y la distribución del poder/privilegios en función del sexo/género en intersección
con otras realidades sociales. En este 2023 la intención es poner el foco en obras de teatro
que traten la despoblación rural, temáticas vinculadas con la juventud y el colectivo
LGTBIQ+, por lo que se privilegiarán las compañías que presenten estas temáticas.

De las compañías presentadas, un comité de selección compuesto por entidades locales
elegirán 4 obras que se representarán en el mes de agosto. En esta IV edición del
Certamen se valorarán cuestiones como la puesta en escena, el guión, la calidad
interpretativa del elenco actoral, la perspectiva feminista y de diversidad. Se valorarán
también otras cuestiones como que la obra esté escrita en fala o estremeñu, y que esté
escrita y/o dirigida por una mujer.

Los premios en esta edición son más cuantiosos que en años anteriores. El jurado
otorgará una cantidad de 4.000 € en premios, que se repartirán en cuatro premios de
1.050, 950, 850 y 750 € y otros premios con menor cuantía como mejor interpretación,
vestuario, música, escenografía y la inclusión de Fala o Estremeñu en el guión.

Las compañías pueden inscribirse en el siguiente enlace:
https://forms.gle/pKoC4XKddMDWTCkKA
Pueden visitar las bases en la página web de INCYDES:
https://incydes.org/certamen-de-teatro-feminista-en-extremadura-suceso-portales/ donde
también pueden descargarse la inscripción para enviar las candidaturas en formato físico.
y ver más información sobre la convocatoria en el mismo.

En la primera quincena de agosto de 2023, La Moheda de Gata acogerá el IV Certamen de
Teatro Feminista de Extremadura “Suceso Portales”. Este pequeño pueblo de menos de 600
habitantes se convertirá así en la morada de un teatro comprometido con la diversidad,
los feminismos y los derechos humanos. La elección de esta localidad no ha sido
casualidad. Para la organización, uno de los retos consiste precisamente en facilitar el
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acceso a manifestaciones culturales a aquellos lugares del ámbito rural que generalmente
están olvidados por los circuitos culturales habituales. Otro de los objetivos de este proyecto
es acompañar a la población en un proceso de reflexión sobre temáticas vinculadas a los
feminismos, las diversidades en las realidades sociales y los derechos humanos. Por último,
el tercer objetivo de la entidad impulsora del certamen es animar a las compañías teatrales
a escribir, dirigir e interpretar manifestaciones artísticas vinculadas con la temática,
interpelando concretamente a que mujeres y personas con realidades diversas cuenten sus
historias, escriban y dirijan obras sobre temáticas que les atraviesan.

La realización de este certamen es posible gracias a la Agencia Extremeña de Cooperación,
así como a la Diputación de Cáceres y al propio Ayuntamiento de La Moheda que financian
actividades complementarias. También a todas las organizaciones locales y personas
individuales que trabajan de forma desinteresada poniendo mucho trabajo, amor,
respeto y cariño para que este Certamen de Teatro sea una actividad referente
vinculada con la equidad, la diversidad, los feminismos y el respeto a los derechos
humanos.

Para más información:
incydes@gmail.com
Inés Grande Domínguez
685213211
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