
 

La Sala Baratza Aretoa y Sleepwalk Collective 
 

 
 
 

Te invitan a participar en la #15 edición de las Noches SCRATXE Gauak, que 
tendrá lugar el Sábado 27 de NOVIEMBRE 

en la Sala Baratza de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
 

Por favor, lee las bases de la convocatoria y envía tu propuesta a  
sleepwalkproyectos@gmail.com ANTES DEL 26 DE JULIO 

 
 
 
 

BUSCAMOS Artistas Escénicos: Creadores, Intérpretes, Directores, Performers, 
Compañías  de Teatro,  Coreógrafos,  Bailarines…  interesados  en  presentar  sus 

proyectos escénicos en desarrollo. 
 

Esta es una OPORTUNIDAD para testar nuevas ideas frente al público, para 
rescatar o reinventar antiguas creaciones, para presentar prototipos, o trabajos no 

convencionales. 
 

Después de la muestra sigue un ENCUENTRO entre creadores y público donde 
podremos discutir y analizar los trabajos entre todos los presentes de manera 

informal. 
 
 
 

Buscamos experimentos escénicos, procesos, material en desarrollo, 
“ideas excéntricas que puede que funcionen” 

Lo extraño, lo mágico, y lo inesperado, en otras palabras: 

EL FUTURO 

En estos momentos el futuro sigue siendo algo incierto ya que no sabemos cómo 
serán los aforos en otoño, pero la organización mantendrá una comunicación activa 

para resolver cualquier incidencia, y adaptarse a la normativa vigente en cada 
momento. 

 
 

Por favor lee las bases detenidamente. 
 
 
 

+ información acerca de la Sala Baratza Aretoa en 
 

www.salabaratza.com



BASES: 
 
1.  Las propuestas no deberán superar los 20 min. de duración. 

 
2. Las propuestas serán técnicamente sencillas, y se detallarán las necesidades 

en la ficha de inscripción. 
 
3. Las propuestas podrán tener cualquier estilo y/o formato siempre que puedan 
incluirse bajo el término de ARTES ESCÉNICAS dirigidas a un público adulto. 
 
4. No se tendrán en cuenta piezas dirigidas a un público infantil. 

 
5. La organización se compromete a acondicionar el espacio y a prestar apoyo 
técnico durante el montaje y la ejecución de la propuesta, pero será el participante 
quien se ocupe de proporcionar su escenografía, utilería, y necesidades técnicas 
especiales fuera de la dotación de la propia sala. 

 
6. Habrá 6 artistas/compañías compartiendo un mismo espacio escénico y recursos, 
y los cambios entre piezas en el día del evento se realizarán en un máximo de 10 
minutos. 

 
7. Cada compañía/artista tendrá un mínimo de 1 hora, y un máximo de 2 horas de 
montaje y prueba en el día del evento. 

 
8. La organización ofrecerá 200€ (impuestos incluidos) por colectivo participante y 
cubrirá la comida del día del evento. Además podrá cubrir, en el caso de que los 
artistas sean de fuera de Euskadi, los gastos de transporte y alojamiento. Para recibir 
los honorarios será preciso presentar una factura. 

 
9. La SALA BARATZA ARETOA otorgará a una/o de las/los artistas/compañías 
participantes una residencia artística para desarrollar el trabajo presentado, con 
una dotación económica de 500€ + recursos técnicos, y la posibilidad de estrenar 
el trabajo en la siguiente edición de las Noches Scratxe Gauak. 

 
10. La organización comunicará la selección de propuestas en el mes de Julio. 

 
——————————————————————————————————————— 

 
SALA BARATZA ARETOA es el centro independiente de recursos escénicos de Vitoria-
Gasteiz que impulsa la investigación artística y la experimentación local e internacional. 
www.salabaratza.com 

 
SLEEPWALK COLLECTIVE es una premiada compañía internacional que crea íntimas 
experiencias escénicas entre España y Reino Unido  Actualmente combinan la creación y 
la exhibición con la gestión cultural, así como con otras actividades formativas, y 
acompañando los proyectos escénicos de jóvenes artistas emergentes 


