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Hola a todos los creadores de España:

Volvemos en junio de 2016 con más novedades, más premios y mucha energía. 

Quiero en primer lugar acordarme de todos los colaboradores y seguidores de TALENT. 
Gracias a ellos hemos programado a lo largo de estos años una muestra de las compañías más 
representativas del talento actual en España.  Desde el festival nos tomamos muy en serio 
vuestros comentarios y consejos y cada año trabajamos para agilizar el proceso y ofrecer más 
oportunidades a los artistas. 

En TALENT 2016 pedimos a los candidatos que suban a nuestra web un vídeo de presentación 
de hasta 3 minutos de duración, que se podrá complementar con imágenes, guión y sinopsis 
de la obra. Queremos que nuestra página, nuestro blog oficial y nuestros canales sociales se 
conviertan en la casa y el altavoz de la comunidad TALENT, una plataforma desde la que dar a 
conocer las creaciones desde el momento mismo de la inscripción.

Nos gustaría recibir propuestas de todas las disciplinas de las artes escénicas: teatro, danza, 
espectáculo musical y circo/cabaret. En esta última categoría serán bienvenidas ideas para 
piezas menos convencionales que se adentren en el terreno de, por ejemplo, el burlesque y la 
comedia de sketch. No queremos que las etiquetas corten las alas de la creatividad, así que si 
tu pieza es inclasificable, preséntala y le encontraremos un lugar. 

Nuestro objetivo es recibir propuestas originales que se encuentren en fase de creación. Los 
candidatos seleccionados tendrán la oportunidad, junto a los mentores del festival y en unas 
instalaciones de primer orden, de convertir estos works in progress en obras listas para subirse 
a un escenario excepcional como el de los Teatros del Canal.

TALENT es un festival de todos y nuestra misión es desarrollar y promocionar la actual escena 
emergente en España.  Espero con ilusión vuestras nuevas ideas para TALENT 2016. 

MONICA HAMILL
Directora de TALENT 2016 y Talent Festival Ltd.

¡TALENT! Que nadie se quede sin probarlo. Te ofrecemos una ocasión única para alejarse 
de lo rutinario,  del día a día que nos mata. ¿No se te ha pasado por la cabeza que puedes 
llevar oculto en tu persona un genio de las artes escénicas? Seguro que en la intimidad has 
experimentado alguna vez el placer sibarítico del teatro, la música, la danza o incluso el 
circo. Por lo menos lo has soñado. Pues no lo dudes más. Debes decirte ti mismo: “Voy-a-ser-
el-ganador-del-concurso-TALENT”. Imagínate ya colocando tu exitosa mano en el cemento 
tierno de una gran avenida para dejar la huella imborrable de tu vida artística. Piensa que 
hay millones de fans en busca del genio perdido. ¿Por qué tratar de huir de la monotonía con 
porros, pastillas o botellones? Nada más barato y placentero que enloquecer al público. Recibir 
el aplauso de los espectadores conmovidos es lo más cercano al orgasmo. Pero si además 
posees mucho talento, este orgasmo puede durar: ¡¡diez minutos!! El festival TALENT es tu 
mejor oportunidad para una vida apasionada y delirante.

ALBERT BOADELLA
 Director artístico de los Teatros del Canal
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Vuelve Talent 2016 
a los Teatros del Canal 

 De Internet al escenario: hasta 50 nuevos talentos serán elegidos entre 
todos los que suban su vídeo a la plataforma online de TALENT

 Las categorías en esta edición son teatro, danza, espectáculo musical 
y circo/cabaret 

 Un equipo de mentores acompañará a los artistas seleccionados en la creación de la versión 
final de sus piezas, que podrá verse durante el festival

TALENT 2016 es un concurso, laboratorio de creación y festival que se consolida en su cuarta 
edición como una plataforma referente en el descubrimiento e impulso de nuevos talentos 
de las artes escénicas. TALENT y los Teatros del Canal se comprometen así con la creación 
emergente, ofreciendo un escenario excepcional a todos aquellos artistas que no cuentan 
habitualmente con un espacio desde donde mostrar su trabajo ni acceso a la financiación 
necesaria.

Se desarrolla en varias fases: convocatoria, presentación de proyectos en la plataforma online, 
votaciones populares en las redes sociales, desarrollo creativo de las obras seleccionadas y 
exhibición de las mismas durante el festival, que tendrá lugar del 2 al 12 de junio de 2016 en la 
Sala Verde de los Teatros del Canal. 

TALENT quiere dar visibilidad y ofrecer oportunidades a todos aquellos creadores, coreógrafos, 
dramaturgos y compositores con una idea innovadora, sin importar el nivel profesional en el 
que se encuentren. Todas las piezas han de ser originales y encontrarse en fase de creación,  
puesto que el festival busca precisamente trabajos en desarrollo capaces de evolucionar hasta 
su versión final con la ayuda de un equipo de mentores de primer nivel. 

Atento a la transformación de géneros y disciplinas, TALENT 2016 da la bienvenida a 
propuestas convencionales y no convencionales. Establece cuatro categorías -teatro, danza, 
espectáculo musical y circo/cabaret- pero está abierto a todas las manifestaciones artísticas, 
primando la calidad y solidez creativa sobre los límites de las etiquetas. 

Los tiempos han cambiado y con ellos la manera en que público y artistas se relacionan. 
Consciente de los desafíos y oportunidades de esta nueva realidad y de que las propuestas 
artísticas nacen y se multiplican en Internet, TALENT 2016 apuesta por descubrir, desarrollar y 
promocionar la creatividad y el talento conjugando la potencia de los nuevos medios digitales 
con la insustituible verdad de los festivales en directo. 
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Talent 2016 es un concurso
Para participar en él solo hay que contar con una idea original, una cámara y acceso a Internet. 
Se dirige a todos los creadores españoles (residentes o no en el territorio nacional) y residentes 
extranjeros mayores de 18 años. Del 13 de enero al 15 de marzo, los participantes deberán 
subir a la plataforma un vídeo de hasta tres minutos donde muestren la esencia de su idea. 
Las obras deben ser originales, encontrarse en la fase de creación y no haber sido producidas 
comercialmente ni estrenadas en ninguna sala del circuito de teatros. 

Combinando la opinión de un panel de expertos de reconocida trayectoria en el panorama de 
las artes escénicas y la votación popular en Internet saldrán los nombres de los finalistas que 
más han gustado. La votación estará activa del 21 al 31 de marzo de 2016.

Desde el inicio del concurso, los vídeos serán visibles y participantes e internautas podrán 
comenzar a difundirlos en las redes sociales, lo que hace de TALENT 2016 una iniciativa 
interactiva, dinámica y colaborativa. 

Talent 2016 es un laboratorio
El 5 de abril se anunciarán los finalistas. A partir de ese momento, la dirección del festival, junto 
con otros mentores, se encargará de asesorarles en aspectos artísticos y técnicos durante el 
ensayo de una versión de entre 8 y 12 minutos de su obra, que se exhibirá finalmente ante el 
público de TALENT 2016. 

Los ensayos en los Teatros del Canal tendrán lugar del 25 de abril al 22 de mayo de 2016 y cada 
grupo tendrá una sesión de varias horas con los mentores.

Talent 2016 es un festival 
Y por fin, llega la hora de la verdad: el encuentro en directo de creación y espectadores. Del 
2 al 12 de junio de 2016, los montajes que se han desarrollado en los Teatros del Canal, fruto 
de la votación de los internautas y del panel de expertos, podrán ser vistos por el público 
general. Por primera vez, estos creadores podrán mostrar sus proyectos originales en uno de 
los mejores espacios escénicos de nuestro país. 

Talent 2016 premia el talento
En la gala final, que se celebrará el 12 de junio, se decidirán los ganadores. Primero se elegirá 
una obra por cada categoría, que recibirá una ayuda económica por valor de 1.000 euros. Y 
de éstas, el proyecto más valorado se convertirá en el ganador absoluto de TALENT 2016 y 
será galardonado con un fondo de recursos por valor de 5.000 euros para el desarrollo de su 
proyecto.

Participar en TALENT 2016 supone una experiencia profesional que ofrece a los creadores la 
oportunidad de trabajar mano a mano con la directora del festival y con mentores de primer 
nivel, proporcionando visibilidad y promoción a los participantes y poniendo a su disposición 
las salas de ensayos y el escenario de uno de los mejores teatros del país. 
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DE INTERNET AL ESCENARIO: DINÁMICA DEL FESTIVAL

Presentación de las obras en Internet
Los participantes deben subir a la plataforma un vídeo de un máximo de tres minutos, donde 
muestren la esencia de la obra (puede ser una escena, un teaser o un fragmento). 
El público podrá seguir a los artistas vía Facebook y Twitter, compartiendo las obras que 
admiran e impulsando conversaciones relevantes en torno a ellas. 

13 de enero 2016 - 15 de marzo 2016

Votaciones en Internet 
Los creadores podrán pedir el apoyo del público y dar a conocer su obra. De las votaciones 
populares y de la opinión del panel de expertos saldrá la lista de hasta 50 finalistas, que se dará 
a conocer el 5 de abril de 2016. 

Votaciones: 21-31 de marzo 2016
Anuncio finalistas: 5 de abril 2016

Ensayos y laboratorios en los Teatros del Canal 
Los creadores comenzarán a ensayar su pieza de entre 8 y 12 minutos en los Teatros del Canal 
con el objetivo de su exhibición final en TALENT. Durante el proceso creativo, contarán con el 
asesoramiento de la dirección del festival y los mentores.

La comunidad TALENT continuará activa en Internet donde se seguirá la evolución de los 
proyectos y sus creadores. 

25 de ABRIL 2016 - 22 de MAYO 2016

Festival Talent 2016 en los Teatros del Canal. 
Los montajes que se han preparado en los Teatros del Canal, fruto de la votación del público en 
Internet y de la valoración del panel de expertos, serán presentados por el público general en 
un escenario privilegiado, la Sala Verde de los Teatros del Canal.

Debido a la vocación internacional de TALENT, los creadores podrán multiplicar la visibilidad 
de su trabajo fuera de nuestras fronteras. 

2-12 DE JUNIO 2016

Gala final en la que se decidirán los ganadores. 
Cuatro de las obras (una por cada categoría) serán elegidas como finalistas, recibiendo una 
ayuda económica por valor de 1.000 euros. 

La obra más valorada se convertirá en la ganadora de TALENT 2016 y será galardonada con un 
fondo de 5.000 euros para desarrollar su proyecto creativo. Este premio incluye apoyo artístico, 
y espacio de ensayo en los Teatros del Canal.

12 DE JUNIO 2016
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CALENDARIO

Gala final TALENT 2016

13 de enero 2016
Arranca TALENT 2016

13 de enero 2016 - 15 de marzo 2016
Presentación de las obras en la plataforma online

21 de marzo 2016 - 31 de marzo 2016
Votaciones en Internet

Anuncio finalistas

25 de abril 2016 - 22 de mayo 2016
Ensayos en los Teatros del Canal

   ENERO

fEBRERO

MARZO

5 abril

ABRIL y mayo

12 JUNIO

junio
2 de junio 2016 - 12 de junio 2016

Festival TALENT 2016
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      BASES TALENT 2016

General
 Los participantes deben ser mayores de edad.
 Los participantes deben ser españoles o residentes en España.
 Deben subir un vídeo de un máximo de tres minutos de su obra.
 Los finalistas deberán presentar entre ocho y doce minutos de su espectáculo en vivo 

durante el festival.
 Todas las obras deben ser originales y no pueden haber sido producidas comercialmente. 

Por no producida comercialmente entendemos aquellas obras que no hayan sido exhibidas en 
ninguna sala del circuito de teatros. 

 Las obras tienen que ser en español.
 Todos los derechos para el uso de la música, imágenes y material de terceras partes deben 

haber sido autorizados antes de presentar sus propuestas. Si se trata de una adaptación, el 
autor debe tener los derechos de reproducción. Asimismo, si la persona que presenta la obra 
cuenta con la autorización expresa del autor para presentar ésta al festival, podrá participar 
siempre que lo acredite.

 Las obras no podrán incitar o fomentar la violencia, el racismo, la xenofobia, la discriminación 
sexual y cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. 
Tampoco podrá contener aspectos dañinos, calumniosos o, en general, inadecuados 
con respecto a terceros. Cualquier obra que sea así considerada por TALENT 2016 será 
automáticamente rechazada.

 En el momento en que presenten su propuesta, los participantes no podrán ofrecer su 
espectáculo a cualquier otra empresa o medio. Durante el periodo de la competición, los 
participantes tampoco podrán presentar su trabajo a otros concursos. Durante ese periodo, 
los finalistas se comprometen a no aceptar ofertas por el trabajo presentado en TALENT 2016.

 Cada obra tendrá un máximo de 8 intérpretes.
 Si los participantes necesitan bailarines, actores o un director para el espectáculo, TALENT 

2016 les ayudará a conseguirlos.
 Las 3 obras más votadas por el público entrarán directamente al festival en vivo.
 Los finalistas serán elegidos por el grupo de expertos, aunque las votaciones del público 

serán tomadas en cuenta.
 La organización de TALENT 2016 se reserva el derecho de fusionar las categorías (teatro, 

danza, espectáculo musical, circo/cabaret) que no hayan conseguido un número considerable 
de obras originales o de la calidad necesaria, con otras categorías con las que compartan más 
similitudes de género. En el caso de que esto ocurriese, el premio destinado a la categoría 
que se fusiona dentro de otra, valorado en una dotación económica de 1.000 euros, se sumará 
al ya existente. De manera que en la categoría que absorba a otra se repartirán dos premios 
valorados cada uno en 1.000 euros.

 La organización de TALENT 2016 se reserva el derecho de modificar el panel de expertos sin 
previo aviso.

 La decisión del jurado será inapelable.
 La misma persona no se puede presentar a dos proyectos. Si algún participante sube dos 

propuestas, sólo entrará en concurso la primera.
 Todas las presentaciones deben ser originales y no deben infringir los derechos de terceras 

partes.
 TALENT 2016 no se hace responsable de que los participantes ignoren las bases 

anteriormente descritas y, por ende, queda exento de cualquier reclamación, causada por la 
infracción de las bases antes mencionadas.
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Prensa y Relaciones Públicas
 Todos los finalistas deben estar disponibles para participar en oportunidades promocionales 

relacionadas con la campaña de TALENT 2016 (blog, Facebook, Twitter y otros medios de 
comunicación) durante el periodo con los mentores, los ensayos, la obra en vivo, la gala y las 
actividades con colaboradores.

 Te pedimos que te involucres al máximo porque eso te dará una exposición mediática y 
más posibilidades de ganar.

Digital
 Al cargar el vídeo, los participantes tendrán que identificar la categoría. Tienen 4 entre las 

cuales elegir: teatro, espectáculo musical, danza y circo/cabaret. En esta última categoría se 
aceptarán el resto de propuestas no convencionales. 

 Cuéntanos sobre tu idea: ¿por qué crees que eres el talento que estamos buscando?, ¿por 
qué mereces ganar? Y dinos lo que significaría para tu carrera.

 Se puede subir el guión entero de lo que deseas presentar en el festival junto con imágenes 
y fotos.

 Debes leer cuidadosamente las pautas generales de trabajo en los Teatros del Canal, para 
informarte sobre las facilidades e impedimentos técnicos del teatro. Las puedes encontrar en 
talentmadrid.teatroscanal.com 

Periodo de preparación, ensayos y espectáculo 
 En la semana del cierre de la competición digital, los finalistas serán contactados para 

comprobar que pueden ser elegidos.
 Los finalistas deben asistir a los encuentros y ensayos con la directora artística para poder 

participar en el festival en vivo. 
 Los horarios de ensayos y actuaciones serán organizados en abril de 2016. Todos los finalistas 

serán citados los días 14 y 15 de abril para conocer a la dirección y ser entrevistados para las 
redes sociales. 

 En el primer ensayo con la dirección, los finalistas deben mostrar lo que han preparado para 
el festival.

 La Sala Verde de los Teatros del Canal será la sede de TALENT 2016.
 No se permiten decorados o escenografías, pero sí elementos de atrezzo, que serán 

proporcionados por el participante. 
 Todas las obras deben haber sido diseñadas para teatro a la italiana.
 El festival puede proveer actores, bailarines o músicos, pero deben de ser solicitados desde 

el principio.
 Todos los finalistas deben dar una pequeña entrevista que será utilizada como introducción 

a su espectáculo durante el festival y de la que cederán sus derechos. Es una oportunidad para 
que trasmitan su idea a la audiencia.

 Los ensayos técnicos tendrán lugar el día de la actuación por la mañana.
 TALENT 2016 no se hará cargo de los gastos de viaje o alojamiento.
 Los planos y rider técnico, junto con las normas del teatro, se encuentran en  

talentmadrid.teatroscanal.com/bases 

      BASES TALENT 2016
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Premios
 El mejor proyecto de cada categoría recibirá un premio en metálico de 1.000 euros.

 La obra ganadora de TALENT 2016 recibirá un apoyo valorado en 5.000 euros para el 
desarrollo de su proyecto creativo. 

 El ganador y la dirección del Festival (Talent Festival LTD y Teatros del Canal) decidirán 
mutuamente cómo invertir ese fondo.

 Las colaboraciones con terceras partes deben ser de mutuo acuerdo.

 Los ganadores podrán disfrutar de una sala de ensayo en los Teatros del Canal durante un 
tiempo, cuya duración y condiciones concretas se pactarán con la dirección del festival. 

Más información en: talentmadrid.teatroscanal.com/BASES

      BASES TALENT 2016



COLABORADORES TALENT 2016

-Acción Escena Escuela de Actores
-Acting. Escuela de Artes Escénicas
-Actors Workshop Barcelona
-Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
-Arte 4 Estudio de Actores
-Asociación Cultural Por la Danza
-Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid
-Bilbao Eszena
-Carampa Escuela de Circo
-Cedam
-Central de Cine
-Centro Coreográfico Galego
-Centro El Horno
-Centro Párraga
-Compañía de Cine Sala BAM
-Conservatorio Carmen Roche (SCAENA)
-Conservatorio Profesional de Danza Carmen 
Amaya
-Conservatorio Profesional de Música de Alcalá
de Henares
-Conservatorio Superior de Danza María de 
Ávila
-DRAFT.INN
-Del Diego Cocktail Bar
-El Flamenco Vive
-Elenco Actoral
-Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
-Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia
-Escuela de Canto y Artes Escénicas Coral Antón
-Escuela de Circo Diverso Tres Cantos
-Escuela de Interpretación Cristina Rota
-Escuela de Teatro Musical María Beltrán
-Escuela de Teatro de Mar Navarro y Andrés 
Hernández
-Escuela de teatro Benamate
-Espacio Labruc
-Estudio Hernán Gené
-Estudio di Pace
-Expresando Estudio de Artes Escénicas
-Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas

-JC Club Actors
-Kikekeller
-LANAU Espacio creativo
-La Central
-La Usina
-Laboratorio de Teatro William Layton
-La Nao 8 Teatro
-Las Carboneras
-Lavandería Teatro
-Librería Yorick
-Mínima
-Microteatro por dinero
-Nave 73
-Plot Point
-RESAD (Real Escuela Superior de Arte 
Dramático)
-Replika Teatro
-Sala Tú Formación
-Sala la Excéntrica
-Stunt Men
-Teatro Alfil
-Teatro Asura
-Teatro Circo Price
-Teatro Fértil
-Teatro del Arte 
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12   EDICIONES ANTERIORES 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

GANADORES EDICIONES ANTERIORES

Ganadores 2013. Compañía Zen del Sur por Heian

Ganadores 2014 en la categoría de Danza. Compañía Carmelo Segura 
por State of Mind 



13 GANADORES  EDICIONES ANTERIORES 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

talent 2015

La Belloch Teatro en un momento de Zombi Zombi, TALENT 2015

La compañía Artes Verbénicas entre bambalinas, TALENT 2015 



han dicho... 

14

“TALENT nos ha ofrecido la oportunidad de mostrar nuestro trabajo y de que sea reconocido 
ante profesionales del sector escénico. Nos ha proporcionado también durante el festival y 
semanas después de que terminara una difusión considerable gracias a las redes sociales del 
concurso”.

Compañía Zen del Sur

“Desde que ganamos TALENT no hemos parado. Estar en los Teatros del Canal y sentir el apoyo 
de la gente nos dio la confianza para seguir abriéndonos camino con la compañía”.

Teatro en Vilo

“TALENT es una buena forma de subir al escenario tu trabajo y dar a conocer al público 
la esencia de tus creaciones, disfrutando de una sala magnífica y recibiendo consejos 
directamente de los profesionales”. 

Elephant in the Black Box Company

“El Premio TALENT ha supuesto una gran promoción y publicidad para nuestro show porque 
te ampara como un aval de calidad y hemos comprobado que despierta mucho interés ya que 
habitualmente nos preguntan por el premio”. 

THE FUNAMVIOLISTAS

“Lanzadera de artistas. TALENT busca en los Teatros del Canal nuevas figuras del escenario”. 
EL PAÍS

“Proyectos auspiciados por artistas en potencia con unas dosis de imaginación inversamente 
proporcionales a sus recursos en la mayoría de los casos que, gracias a esta iniciativa, podrán 
subirlos al escenario”. 

EL MUNDO

“Una iniciativa que aúna la promoción del talento escénico con las nuevas tecnologías y la 
participación del público”. 

LA GUÍA DEL OCIO

 
“En busca del genio. Acróbatas, coreógrafos, bailarines, actores, directores tendrán su 
oportunidad en Talent Madrid”.

la luna de metropoli 



CONTACTO

CONTACTO

info@teatroscanal.com

 WEB
talentmadrid.teatroscanal.com

REDES SOCIALES

 Facebook 
www.facebook.com/talentmadrid

Twitter 

 twitter.com/TalentMadrid



patrocinadores TALENT 2016


