
 
 

 
Madrid, 4 diciembre de 2012 

 
 
 
 
At.:   
 
 
 
 
  
Como co-director del Festival Fringe Madrid, deseo manifestar el interés, y admiración, que 
nos ha causado la obra “Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de 
triunfar”, del director Damián Cervantes con las actrices Diana Magallón, Mari Carmen 
Ruis, producida por José Rafael Flores.  
 
Vi la producción de Vaca 35 Teatro en Grupo en la 33 Muestra Nacional de Teatro de 
México, a la que asistí invitado por el INBA. 
 
Nos gustaría mucho contar con esta producción en la próxima edición del Festival, durante 
el año próximo. Fringe Madrid se celebra en diversos espacios de la ciudad de Madrid y se 
enmarca dentro del festival de verano de la ciudad, Veranos de la Villa. Se trata de un 
festival nuevo que en su primera edición presentó 37 espectáculos de artes escénicas de 6 
países con más de 10.000 espectadores y una repercusión en medios masiva.  
 
Esperamos que esta carta acompañe la presentación de este proyecto ante las autoridades 
mexicanas para conseguir su apoyo con los pasajes de avión ya que el festival no se puede 
hacer cargo de ellos. De conseguirlos, “Lo único que necesita una gran actriz es una gran 
obra y ganas de triunfar” sería programada en la sección oficial del festival en uno de los 
espacios municipales de la ciudad, sea Teatro Español, Matadero, Conde Duque, Teatro 
Fernán Gómez o Circo Price.  
 
En la primera edición participaron compañías de 6 países.  
 
El Festival invitaría a la compañía para un mínimo de dos funciones, aunque dado que este 
espectáculo es de pequeño formato, podrían ser 5, y en ese aspecto el festival será flexible 
con las necesidades de la compañía. La recaudación de cada función será en un porcentaje 
muy mayoritario para la compañía, alrededor del 75% bruto. El precio del ticket se fija de 
acuerdo con la compañía, pero no debería superar los 10 euros. El festival se hará cargo de 
las necesidades de producción en España, tanto para la función como para la compañía, a 
la que se pagaría alojamiento en hotel o apartamento cerca del teatro y manutención.   
 



El festival también apoyará a las compañías con la prensa y ayudándoles a encontrar más 
funciones en España si deciden quedarse. También serán invitados a participar en los 
encuentros Fringe con autores, escritores, programadores, actores, artistas y compañeros.  
 
Las fechas concretas del festival se publicarán en primavera, pero serán en torno al mes de 
julio y parte de agosto de 2013. El año pasado fueron del 13 de julio al 12 de agosto. 
 
El espacio definitivo se determinará una vez se cierre toda la programación. Sin embargo, 
dada la naturaleza de esta producción, puede que sea programada en un espacio alternativo 
ad-hoc. Podría ser en Draft.Inn, space for the risk in the performing arts, donde hemos 
localizado ya un emplazamiento adecuado para la función. www.draftinn.com   
 
Hay más información disponible sobre el festival en www.fringemadrid.com, pero no 
duden en ponerse en contacto conmigo para cualquier consulta o necesidad. 
 
Muchas gracias.  
 
Saludos cordiales,  
 
       
 
Joan Picanyol 
 
Co-director Fringe Madrid 
Director Relaciones Internacionales Teatro Español 
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