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EL TEATRO GAYARRE ES…
El Teatro Gayarre es mucho más que un edificio que se levanta desde hace 90 años en
el número 3 de la avenida Carlos III de Pamplona. Es más contenido que continente. Se
trata de escenario muy apreciado de la ciudad, dedicado a presentar la máxima
excelencia de las artes escénicas desde hace nueve décadas. Este ha acogido y sigue
acogiendo todas las disciplinas escénicas de producción tanto local, nacional, como
internacional.
Y también es mucho más que eso…
 Se trata de un espacio que quiere brindar la oportunidad de pensar, reflexionar,
descubrir, disfrutar, dialogar…
 Un sitio donde se dan cita cultura, creatividad, entretenimiento, aprendizaje,
reflexión y emoción.
 Una institución que a través de distintas actividades pretende ofrecer la ocasión
de aprender sobre los distintos oficios de las artes escénicas.
 Un espacio donde nadie quede indiferente ante lo que va a ver.
 Una plataforma de apoyo y crecimiento para creadoras/es de dentro y fuera de
Navarra.
 Un punto de encuentro entre personas diferentes.
Y el Teatro Gayarre también suscita muchos sentimientos entre la ciudadanía de
Navarra. “Ilusión”, “viaje”, “balón de oxígeno” o “un lugar para soñar” son algunas de
las expresiones que pronuncian las personas a las que se les ha preguntado por lo que
les sugiere este teatro. También frases como esta:
“No me imagino Pamplona sin el Teatro Gayarre”

UN POCO DE HISTORIA

Para reconstruir la historia del Teatro Gayarre hay que remontarse a 1841, fecha en la
que abre sus puertas en la Plaza de la Constitución de Pamplona (hoy Plaza del Castillo)
el Teatro Principal. El Teatro Principal se llamó así hasta 1903 y Teatro Gayarre a partir
de entonces, en memoria del tenor roncalés Julián Gayarre, muerto en 1890. Desde el
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momento en el que el derribo de las murallas de la ciudad dio paso al ensanche de
Pamplona la vida del coliseo peligró, hasta que se procedió a su demolición en 1931 y a
su traslado al lugar donde hoy se encuentra, en la avenida de Carlos III.
El Teatro Gayarre volvió a abrir sus puertas el 3 de mayo de 1932, con la misma
fachada, obra de José de Nagusia, que la que tenía en la Plaza del Castillo, a excepción
del frontal adintelado clásico. La construcción del nuevo edificio se sacó a concurso por
parte del Ayuntamiento de Pamplona en 1929 y se la adjudicó el arquitecto Javier
Yarnoz.
Más información: https://teatrogayarre.com/historia/

CONVOCATORIA
La Fundación Municipal Teatro Gayarre de Pamplona, con CIF G31628746, convoca el
Concurso de Ilustración ‘90 AÑOS DE TEATRO GAYARRE-GAYARRE ANTZOKIAREN 90
URTE’. Con dicho certamen, el Teatro Gayarre quiere celebrar sus nueve décadas en
su ubicación actual (avenida Carlos III, 3, Pamplona) y generar una serie de materiales
gráficos y artísticos frescos, creativos y de calidad que pueda emplear en distintos
soportes (carteles, folletos y otros materiales promocionales) a lo largo del año 2021 y
en adelante.

BASES DEL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN ’90 AÑOS DE TEATRO GAYARREGAYARRE ANTZOKIAREN 90 URTE’
ÁMBITO Y NATURALEZA
-Nacional (TODOS LOS TERRITORIOS DEL ESTADO ESPAÑOL)
-Inscripción gratuita
PARTICIPANTES Y LEGITIMACIÓN
Podrán presentarse todas las personas MAYORES DE 18 AÑOS que lo deseen sin
importar su nacionalidad o residencia. Los participantes no podrán ser ni personas
trabajadoras de la Fundación Municipal Gayarre (ni familiares de hasta 2º grado de
ningún trabajador del teatro) ni personas trabajadoras de sus empresas proveedoras.
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PERIODO
Los trabajos se presentarán entre las 10.00 horas del lunes 15 de noviembre de 2021 y
las 13.00 horas del lunes 10 de enero de 2022.
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
-Los trabajos presentados deberán ser COMPLETAMENTE INÉDITOS, TAMBIÉN EN
INTERNET.
-Cada participante (o equipo participante) podrá presentar UN SOLO TRABAJO.
-Toda obra presentada deberá incluir obligatoriamente el nombre “Teatro Gayarre
Antzokia” y una o las siguientes dos fórmulas: “1932- 2022” / “90 años-90 urte”.
-Los trabajos deberán presentarse en FORMATO JPG o PNG y en su peso no podrán
superar los 5MB.
-Los trabajos tendrán una resolución mínima de 300 ppp ¡, y, aunque el original se
presente en formato vertical, deberá poder adaptarse a un formato horizontal y
viceversa, para facilitar su uso posterior en distintos soportes.
-Los trabajos se enviarán, vía correo electrónico, a la dirección
concursoilustracion@teatrogayarre.com
-Se permitirá, a quienes así lo requieran, el acceso al Teatro Gayarre, previa cita para
tomar fotografías del interior.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
-El trabajo que se presente al concurso deberá enviarse por e-mail al correo
concursoilustracion@teatrogayarre.com. No se admitirán trabajos en formato físico.
-Los trabajos se enviarán a través de un correo electrónico que no podrá superar los
14MB de tamaño total y en el que adjuntarán cuatro tipos de documentos:


Uno de esos documentos será la obra presentada al concurso, con su propio
título y firmada con seudónimo (en el nombre del documento, no en la obra,
que deberá ir SIN FIRMAR).

 En el segundo documento, se incluirá una breve explicación de 5 o 6 líneas
sobre la obra presentada.
 En el tercer documento (en formato PDF) se incluirán los datos de la persona
creadora del trabajo. En concreto, deberán figurar, como mínimo: nombre, dos
apellidos, lugar de nacimiento, dirección actual, teléfono y e-mail de contacto,
NIF y una breve semblanza que incluya datos sobre su formación y sobre su
experiencia en el ámbito de la ilustración.
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 Y el cuarto documento (en formato PDF) consistirá en una declaración jurada
de la persona autora del trabajo en la que se deje constancia de que, en efecto,
es la persona creadora y de que ese original es inédito, tal y como dictan las
bases.
-Los trabajos originales se conservarán hasta la resolución del concurso, de manera
que puedan ser requeridos si el Teatro Gayarre decide celebrar de una exposición
conjunta de todas las propuestas seleccionadas.
-Los trabajos originales podrán integrar una galería digital que se habilitará en la
página web del Teatro Gayarre y que funcionará una vez resuelto el concurso. En ese
caso, los trabajos se presentarán con su firma correspondiente.
-No se podrá hacer alusión a ningún producto comercial y de ningún modo el
contenido de la obra podrá ser ofensivo. En ese sentido, la organización se reserva el
derecho a no admitir las candidaturas que considere que no cumplen con las
condiciones de calidad y/o legales exigidas por el certamen, o que sean
discriminatorias o hieran la sensibilidad de las personas.
-Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos a
terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación que pueda
interponerse por derechos de imagen o análogos.
-La organización se reservará, a partir del fallo del concurso, el derecho de explotación
de la obra premiada, pudiendo utilizarla en los distintos soportes promocionales del
90º aniversario del Teatro Gayarre, adaptando la imagen a diferentes formatos de
promoción gráfica (carteles, piezas audiovisuales, material textil, objetos, etcétera).
JURADO Y FINALISTAS
-Un comité de selección determinará las 15 obras finalistas a partir de la finalización
del plazo del entrega.
- Un jurado compuesto por profesionales de reconocido prestigio decidirá la obra
ganadora y merecedora del primer y único premio. El fallo del jurado será público el
miércoles 26 de enero.
-La lista de los trabajos finalistas se hará pública en la web de la Fundación Municipal
Teatro Gayarre y se notificará personalmente a la persona o personas interesadas.
- De entre las candidaturas presentadas, el Jurado seleccionará aquellas que considere
más adecuadas para el fin por el que se ha convocado este certamen, evaluando
fundamentalmente la calidad de las obras presentadas.
- Las obras finalistas podrán formar parte de la exposición final a celebrar en fechas
que el Teatro Gayarre anunciará oportunamente.
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PREMIOS
-Se establece un único Primer Premio de 5.000 euros (impuestos incluidos).
- La entrega efectiva de los premios quedará condicionada a que la persona o personas
ganadoras cumplan con la totalidad de las bases y la veracidad de los datos aportados
en la inscripción. El premio es intransferible.
- La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación.
PROTECCIÓN DE DATOS, DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
- De acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 de
Protección de datos de Carácter Personal, los datos personales de los inscritos a este
concurso, serán incorporados en un fichero automatizado propiedad de FUNDACIÓN
MUNICIPAL TEATRO GAYARRE, con domicilio social en Pamplona, con la finalidad de
gestionar la participación en este concurso. Se utilizarán dichos
datos para la aceptación, gestión y entrega de los premios.
- La persona interesada podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a
administracion@teatrogayarre.com y adjuntando a su solicitud copia de su DNI u otro
documento de identidad idóneo, como NIE o pasaporte, indicando PROTECCIÓN DE
DATOS en el asunto.
- Los participantes del concurso se comprometen a no plagiar ninguna creación
artística o publicitaria, ni perjudicar derechos de marca o cualquier derecho de
propiedad intelectual de terceros. En todo caso, se eximirá de responsabilidad a
FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO GAYARRE frente a cualquier reclamación por parte
de terceros. Los participantes serán responsables por las infracciones causadas o que
se puedan causar a los derechos de terceros con las imágenes aportadas.
- Al participar en el presente concurso y aceptar estas bases, los participantes y sus
representantes legales ceden a FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO GAYARRE de forma
automática y definitiva todos los derechos de propiedad intelectual de las obras
ganadoras. En concreto, para esta finalidad se cederán los derechos de explotación, en
especial de comunicación pública, distribución y reproducción. Todos estos derechos
podrán ser utilizados bajo cualquier formato publicitario de FUNDACIÓN MUNICIPAL
TEATRO GAYARRE, así como en cualquier medio de comunicación, tanto en medios
televisivos, Internet, medios analógicos y digitales, o en cualquier medio de difusión
escrita sin contraprestación alguna y citando el nombre de la persona creadora del
trabajo.
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- La persona o personas ganadoras consienten que los medios de comunicación que
acudan a la entrega de premios y/o a la inauguración de la exposición, si es que se
celebra, y que les tomen imágenes con objeto de reproducirlas luego en sus distintos
soportes y plataformas.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y POSIBLES MODIFICACIONES
- La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
- El período de reclamaciones finaliza 15 días naturales transcurridos desde la fecha
del fallo del jurado. Las presentes bases están depositadas en la web
www.teatrogayarre.com.
- Fundación Municipal Teatro Gayarre se reserva el derecho de efectuar cualquier
cambio, suspender o ampliar este concurso, notificándolo con la suficiente antelación
en la propia web del concurso.
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MATERIAL ADICIONAL

ALGUNAS IMÁGENES DEL TEATRO
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