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TITULO: 

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y Actividades 
Culturales Riga y Más Producciones para la Coorganización del ciclo “La Sonrisa 
del Teatro”.  

Firmado el 24 de marzo de 2022. 

Junta de Gobierno 18 de marzo de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Actividades Culturales Riga S.L. 

- D. Miguel Ángel Serrano Masegoso. 

OBJETO: 

Posibilitar la coorganización y realización conjunta del ciclo “La Sonrisa del 
Teatro” que se realizará en el Teatro Circo los días 14, 15, 16, 26 a 29 de mayo 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de junio y 14 y 15 de octubre de 2022. 

VIGENCIA: 

Hasta el 15 de octubre de 2022. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto.  
Que el objeto del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN es posibilitar 
la coorganización y realización conjunta del ciclo “LA SONRISA DEL 
TEATRO” entre el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de 
Cultura, Turismo y De- portes, y RIGA Y MÁS. Dicho CICLO se realizará en 
el Teatro Circo de Murcia los días 14, 15, 26 a 29 de mayo, 1, 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 
11 y 12 de junio y 14 y 15 de octubre de 2022.  
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SEGUNDA.- Comisión organizadora.  
1. Con el fin de llevar a cabo el seguimiento del presente convenio y resolver los 

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan derivarse de su 
aplicación, se constituirá una comisión organizadora paritaria integrada por 
dos miembros de cada  una de las partes. Esta comisión estará presidida por el 
Concejal de Cultura Turismo y Deportes, o persona en la que delegue. Además 
nombrará a una persona funcionaria de la Concejalía que actuará como secretaria 
con voz pero sin voto.  
A la comisión organizadora le corresponden, entre otras, las siguientes 
funciones:  
a) Preparar los acuerdos e instrumentos específicos ejecutivos del presente 

convenio  dentro de las modalidades de colaboración establecidas en el 
mismo.  

b) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y 
ejecución del convenio.  

c) Realizar el seguimiento del convenio.  
2. La comisión organizadora se constituirá en el plazo de un mes contado a partir 

de la firma del presente convenio y podrá reunirse cuantas veces se estime 
conveniente, a petición de alguna de las partes.  

3. Para la válida constitución de la comisión organizadora será necesaria al menos 
la asistencia, personal o a distancia, del presidente y el secretario, o quienes le 
suplan, y la mitad, al menos de sus miembros.  

TERCERA.- Aportaciones al ciclo “LA SONRISA DEL TEATRO”.  
3.1- En virtud del presente Acuerdo EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA se obliga 

a:  
1.- Poner a disposición de RIGA Y MÁS, sin coste alguno, la utilización 

temporal del espacio público Teatro Circo de Murcia para la celebración 
del CICLO con la programación de los espectáculos que a continuación se 
detallan:  
• MAESTRISSIMO, un divertido espectáculo de teatro musical,  a 

cargo de la prestigiosa compañía Yllana.  
• THE HOLE X, un espectáculo de teatro – cabaret, con el que se cierra 

la saga de los The Hole, todos ellos atraídos al Teatro Circo de Murcia 
por RIGA Y MÁS en años anteriores.  

• HOTEL FLAMINGO, un espectáculo de teatro gestual, de los 
herederos de escénicos de Tricicle y homenaje a esta compañía con 
motivo de su retirada de los escenarios.  

2.- Aportar los medios necesarios para el buen desarrollo del CICLO y de las 
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actuaciones que así lo requieran, mediante el uso de los recursos 
personales, materiales y técnicos de que dispone el Teatro Circo de 
Murcia.  

3.- Poner a disposición de RIGA Y MÁS el espacio teatral acordado 
(escenario, plataformas, camerinos, etc.), desde la llegada de los equipos al 
lugar de actuación hasta que finalicen las tareas de desmontaje.  

4.- Colaborar en la difusión de la celebración del FESTIVAL por los medios 
de comunicación, soportes exteriores (marquesinas, cartelería, banderolas, 
etc.), y difusión habitual de la programación cultural del Ayuntamiento de 
Murcia.  

3.2- En virtud del presente Acuerdo RIGA Y MÁS se obligan conjunta y 
separadamente a:  
1.- La  realización  en  el  Teatro  Circo  de  los  siguientes espectáculos  

en  las  fechas consignadas:  
• Sábado 14 de mayo. 20,00 H.- Maestrísimo  
• Domingo 15 de mayo. 20,00 H.- Maestrísimo  
• Jueves  26 de mayo. 20,30 H.- The Hole  
• Viernes  27 de mayo. 19,30 H.- The Hole  
• Viernes  27 de mayo. 22,30 H.- The Hole  
• Sábado 28 de mayo. 19,30 H.- The Hole  
• Sábado 28 de mayo. 22,30 H.- The Hole  
• Domingo 29 de mayo. 19,00 H.- The Hole  
• Domingo 29 de mayo. 22,00 H.- The Hole  
• Miércoles 1 de junio. 20,30 H.- The Hole  
• Jueves  2 de junio. 20,30 H.- The Hole  
• Viernes  3 de junio. 19,30 H.- The Hole  
• Viernes  3 de junio. 22,30 H.- The Hole  
• Sábado 4 de junio. 19,30 H.- The Hole  
• Sábado 4 de junio. 22,30 H.- The Hole  
• Domingo 5 de junio. 19,00 H.- The Hole  
• Domingo 5 de junio. 22,00 H.- The Hole  
• Miércoles 8 de junio. 20,30 H.- The Hole  
• Jueves  9 de junio. 20,30 H.- The Hole  
• Viernes  10 de junio. 19,30 H.- The Hole  
• Viernes  10 de junio. 22,30 H.- The Hole  
• Sábado 11 de junio. 19,30 H.- The Hole  
• Sábado 11 de junio. 22,30 H.- The Hole  
• Domingo 12 de junio. 19,00 H.- The Hole  
• Domingo 12 de junio. 22,00 H.- The Hole  



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

• Viernes 14 de octubre. 20,00 H.- Hotel Flamingo  
• Sábado 15 de octubre. 20,00 H.- Hotel Flamingo  

Serán por cuenta de RIGA y MAS: los caches de las compañías actuantes, 
alojamientos, dietas, catering, desplazamientos y cualquier otro gasto que 
generé la contratación artística de las compañías que realizaran los 
espectáculos.  
2.- Coordinar  las  actuaciones  recabando  toda  la  información sobre sus 

necesidades técnicas para la celebración de los espectáculos. RIGA Y 
MÁS realizará la coordinación técnica  de  las  actuaciones,  facilitando 
al AYUNTAMIENTO DE MURCIA las propuestas de fichas 
técnicas de los espectáculos y estableciendo, conjuntamente con los  
responsables técnicos del Teatro Circo de Murcia, los horarios para las 
pruebas de sonido, etc.  

3.- La creación de página web, redes sociales, diseño de cartelería y 
contenido digital para la publicidad y difusión del CICLO.  

4.- Los costes técnicos extras tanto de personal como de elementos técnicos, 
entendiendo como extras aquellos  no disponibles desde el  espacio teatral 
acordado (Teatro Circo de Murcia) y todo aquello de lo que el espacio 
teatral acordado no pueda hacerse cargo con el personal y equipaciones 
técnicas  a su disposición  (alojamientos y dietas de los artistas  
contratados, catering de las representaciones, etc.).  

5.- La  gestión y  el  pago  de  los  correspondientes  derechos  de  autor,  así  
como  las autorizaciones de las entidades gestoras de los mismos.  

6.- La gestión de la venta de las entradas a los diferentes espectáculos, tanto 
por el canal web como en las taquillas de los teatros, siendo a su costa y 
cargo los diferentes gastos que por dicho concepto puedan producirse. 
Asimismo, las liquidaciones correspondientes a las mismas serán practicadas 
por la empresa de ticketing correspondiente directamente con Riga y 
Mas, previo visto bueno de la administración del teatro. A tal efecto, la 
empresa contratada para la venta por internet de las entradas será la 
misma que en el momento de  la  firma  del  presente  convenio  esté  
realizando dicho  servicio  para  los  Teatros Municipales.  

 CUAR TA.- Suscribir el presente Convenio de Colaboración bajo el nombre del 
“LA SONRISA DEL TEATRO” según las especificidades y condiciones que se   
detallan a continuación:  
A.- En la ejecución del ciclo “LA SONRISA DEL TEATRO”, ambas partes 

participarán conjuntamente prestando los diferentes servicios y tareas que 
requiera el desarrollo del mismo.  

B.- RIGA Y MÁS manifiestan que tienen constancia de los medios técnicos y 
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humanos de que dispone el Teatro Circo de Murcia. Si fuera preciso para el 
desarrollo del CICLO la utilización de más medios y personal del 
disponible en los espacios teatrales acordados, será necesario que dicha 
petición sea razonada y consensuada con la comisión organizadora, 
dejando constancia fehaciente de la misma, así como del visto bueno por 
parte de la Coordinación de los Teatros.  

C.- Ambas instituciones difundirán a través de Web y redes sociales la 
convocatoria del CICLO así como los proyectos seleccionados, su 
desarrollo y presentación.  

 QUINTA.- Si el CICLO no pudiera llevarse a cabo por causas ajenas a las 
partes,    éstas darán aviso con la suficiente antelación.  
Asimismo, y respecto de la colaboración del Ayuntamiento con el CICLO, si 
éste se suspendiera una vez iniciado, la comisión paritaria de seguimiento 
deberá emitir informe, por unanimidad, valorando cual sería el alcance de la 
colaboración del Ayunta miento y de RIGA Y MAS de acuerdo con lo 
ejecutado en el CICLO.  

SEXTA  .-  Vigencia.  
El presente convenio entrará en vigor en la fecha en la que firme el último 
de los  signatarios y su vigencia se extenderá hasta el día 15 de octubre.   

SÉPTIMA.-  Extinción.  
El presente convenio se extinguirá por cumplimiento del mismo, o por 
resolución anticipada fundada en algunas de las siguientes causas de resolución:  
1. El mutuo acuerdo de las partes.  
2. La imposibilidad sobrevenida de realizar las actividades descritas.  
3. El incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos, 

previa denuncia de la parte cumplidora.  
4. Por decisión judicial declaratoria de nulidad.  
5. Por cualquier otra causa prevista en las leyes.  
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada del 
convenio podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que 
deberán ser finalizadas en los términos establecidos.  

 OCTAVA. -  Régimen  de  modificaciones  del  convenio:  Los  términos  del 
presente convenio podrán ser modificados por mutuo acuerdo de las partes 
mediante el mismo procedimiento utilizado para su formalización.  

 NOVENA.- Seguros: Las partes dispondrán, durante todo el periodo de 
vigencia del presente convenio, de un seguro que cubra las responsabilidades 
que legalmente les resulten exigibles en atención a la naturaleza o alcance de su 
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intervención en las actividades objeto del presente convenio.  
DÉCIMA.- Protección de datos de carácter personal : Las partes firmantes se 
comprometen a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y los reglamentos europeos que resulten de aplicación, y tal efecto se 
comprometen a:  
1) Utilizar los datos de carácter personal a los que tengan acceso única y 

exclusivamente en cumplimiento de los fines para los que sean solicitados.  
2) Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter 
personal a los que tenga acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas 
medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y los reglamentos 
destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el 
tratamiento automatizado de datos personales.  

3) A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal 
a los que tengan acceso, ni tan si quiera a efectos de su conservación.  

4) A destruir los datos facilitados por la otra parte una vez agotado el in 
para el que fueron solicitados; en general, a facilitar al particular el ejercicio 
de cuantos derechos le asistan en virtud de la legislación vigente, en especial 
los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación u oposición.  
Para solicitar información y comprobar por parte del Usuario/a el 
cumplimiento de lo establecido en esta cláusula, así como ejercer los 
derechos anteriormente mencionados o, en general, para cualquier otro tipo 
de comunicación en la materia,    ambas partes designan la información de 
contacto que aparece en el área de Contacto de sus respectivas páginas Web.  
Cada una de las Partes será responsable, en exclusiva, del cumplimiento de 
las obligaciones que, de conformidad con la normativa de Protección de 
Datos, resulten  directamente aplicables.  
Todo ello, durante la vigencia del presente Convenio y subsistiendo una vez 
finalizado el mismo.  

 DÉCIMA  PRIMERA .-  Confidencialidad.   
Las Partes acuerdan mantener estricta confidencialidad sobre cualesquiera datos  
o informaciones suministrados por una de las partes a la otra, a las que hayan 
tenido acceso y/o de la que se tenga conocimiento con motivo de la prestación 
de las actividades que constituyen el objetivo del presente Convenio de 
Colaboración, en especial toda información relativa a conocimientos 
técnicos, metodologías, productos, servicios, …o actividades comerciales de la 
otra parte, no permitiendo que dicha información se transfiera o sea accesible a 
terceras partes no autorizadas  expresamente.  
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Dicha obligación de confidencialidad será extensible al personal al servicio de  
cualquiera de las Partes y/o cualquier otra persona que intervenga en el objeto 
del presente Acuerdo de Colaboración.  
Las obligaciones de confidencialidad establecidas se mantendrán en vigor 
durante la vigencia del  presente Acuerdo de Colaboración, subsistiendo una 
vez finalizado el mismo.  

DÉCIMO SEGUNDA.- Naturaleza del Convenio y Jurisdicción Competente  .  
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto 
en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.  
En caso de controversia, las partes tratarán de solventar las divergencias que 
pudieran plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio por mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta. Si no fuera 
posible alcanzar un acuerdo satisfactorio en un plazo razonable, se considerarán 
competentes los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo de la ciudad de Murcia.  

DÉCIMO TERCERA.-  En todo lo no previsto expresamente en el presente 
convenio se aplicará los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015 de RJSP.  

 

 


