
 

 

 

 

ACT FESTIVAL Internacional de Escena 

Emergente es un festival de artes escénicas que 

se celebra en Bilbao y Barakaldo y este año 

cumple su XV edición programando a artistas que 

están comenzando su carrera con propuestas 

innovadoras y arriesgadas, piezas breves de 

distintas disciplinas –performance, teatro 

textual, danza. ACT surge como iniciativa de BAI 

Bizkaiko Antzerki Ikastegia y por eso entiende el 

festival como un espacio donde aprender, 

trabajar en común y establecer sinergias.  

Con esa misma filosofía desde hace años 

colaboramos con distintos centros académicos de 

Bizkaia para ser una plataforma de prácticas y 

aprendizaje en un ambiente internacional para 

voluntari@s de otras disciplinas.  

Este año queremos 

mirar hacia el futuro, 

marcar la agenda de 

las artes escénicas, y 

para ello, hemos 

pensado narrar el festival en distintas redes 

sociales. Buscamos estudiantes de 

comunicación, guion, publicidad o periodismo 

que quieran organizar un proyecto de narrativa 

transmedia. Vamos, contar una historia desde 

distintas redes. Significa que el festival entero  

 

será su estudio de radio, su plató de televisión, su 

rotativa. Se podrán improvisar entrevistas y 

grabar un podcast para subir Facebook, crear una 

historia breve y visual de un espectáculo para 

Instagram. Escribir una historia en Twitter en la 

que todos los participantes y asistentes del 

festival puedan intervenir, escribir una crítica 

escénica en la web… Significa lo que queráis, 

siguiendo la temática del festival que este año es 

el futuro.  

 

Una persona de la 

organización del 

festival se encargará 

de supervisar el 

proyecto, explicar la filosofía del festival y 

coordinar turnos de voluntari@s, así como de 

asistirles en lo que puedan necesitar. Además, 

ofrecemos cuatro días de eventos, espectáculos, 

cursos de artes escénicas y charlas en un 

ambiente de gente joven, creadores de distintos 

países, colaborando con otros voluntarios –

fotógraf@s del Centro de Fotografía 

Contemporánea, regidores y técnicos de 

audiovisual de IES Tartanga, estudiante de artes 

escénicas de BAI Bizkaiko Antzerki Ikastegia y 

Dantzerti, entre otros- y trabajando con el equipo 

de ACT FESTIVAL. ACT también ofrece comida y 

cena en el Kafe Antzokia con el resto de 

participantes para l@s voluntari@s cuyos turnos 

de trabajo  coincidan con estos horarios. Al final 

del festival quienes lo soliciten tendrán un 

certificado de prácticas en el que se especificará 

el proyecto llevado a cabo. Además, el proyecto 

podrá servir como portfolio para sus 

creadores/as.   

El requisito principal 

son las ganas. Además, 

conviene tener 

conocimientos de 

comunicación, guion o 

publicidad y saber 

euskera y castellano (si 

sabes algún idioma más, mucho mejor). También 

necesitamos disponibilidad para organizar 

alguna reunión previa al festival, para hacer una 

tormenta de ideas y organizar necesidades y 

horarios, y durante los días del ACT, del 30 de 

mayo al 2 de junio. Dependiendo del número de 

voluntarios se podrán hacer turnos para cubrir las 

distintas actividades.  

 

Completa el formulario en 

nuestra web 

actfestival.com o ven a la 

presentación del 26 de 

abril a las 13.00 horas en 

el aula 11 de la UPV. 
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Zer bilatzen 

dugu? 

Zer 

eskaintzen? 

Ondo da, 

baldintzarik? 

OK, eta 

izena 

emateko? 
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