La Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, a través de las compañías Ánimo, Ánimo Escena, Planeta Mejor Hidalgo, Prana Teatro y
Hagamos Teatro, convoca a creadores escénicos y compañías teatrales del Estado de Hidalgo con puestas en escena a participar en la
convocatoria para conformar la programación de la Muestra Independiente de Teatro a realizarse del 23 al 29 de noviembre 2020
Las obras seleccionadas contarán con un apoyo económico de $ 7,000.00 pesos (siete mil pesos MN) para presentar una función en el Teatro
Guillermo Romo de Vivar o en el Auditorio Ramón Noble.

OBJETIVO
Generar un encuentro y exhibición de trabajos profesionales de
creadores escénicos, así como el regreso, generación y
ﬁdelización de públicos en el Estado de Hidalgo.
BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
1.- Podrán postular compañías, elencos, colectivos, grupos o
actores profesionales del estado de Hidalgo.
2.- Los estrenos podrán ser postulados.
3.- El género, así como la temática son libres. (No se
seleccionarán trabajos que promuevan la violencia o la
discriminación en cualquiera de sus formas)
4.- La duración de las puestas en escena o espectáculos no
deberá ser menor a 45 o mayor a 90 minutos.
5.- El Director(a), así como el responsable de la compañía sólo
podrá participar en dos proyectos.
6.- Las obras propuestas deberán contar con requerimientos
técnicos que permitan adecuarse a los espacios sede con sus
condiciones lumínicas, de audio y de tramoya.
7.- En todos los casos las obras de teatro deberán adaptarse a
una condición presencial o virtual, en los espacios propuestos al
inicio de la convocatoria.
POSTULACIÓN
8.- Cada compañía interesada, deberá integrar una carpeta o
dossier en formato PDF, fuente Arial 12 puntos, que deberán
enviar por correo electrónico, la cual debe contener los requisitos
y documentos que se señalan a continuación:
-Nombre de la obra
-Público al que está dirigida la obra
-Sinopsis breve y duración
-Créditos generales del equipo creativo
-Carta de autorización o licencia por el ejercicio de derechos del
autor de la obra vigentes durante 2020
-Carta de aceptación de los términos de la presente convocatoria,
reconociendo al responsable, ﬁrmada por cada uno de los
participantes: creativos, elenco, productores y/o productor
ejecutivo.
-Carta de aceptación, ﬁrmada por todos los integrantes, donde
autoricen su grabación y transmisión parcial o total de la obra en
medios digitales y televisión.
9.- Datos generales de la persona responsable del proyecto.
-Nombre completo
-Datos de contacto: Comprobante de domicilio, (no mayor a tres
meses), correo electrónico, teléfono fijo y móvil
-Breve currículum del responsable y del equipo creativo en
donde se exponga la trayectoria profesional de la compañía
-Copia de la identificación oficial.

10.- Propuesta Artística:
-Adjuntar 3 fotografías en formato JPG con una resolución
mínima de 300 DPI
- Enlace del vídeo de la obra completa, YouTube, Vimeo o similar,
(incluir contraseña si se trata de un video privado).
-En caso de ser estreno, incluir video de un ensayo general
completo de la propuesta.
11.- La carpeta digital y fotografías deberán identiﬁcarse de
acuerdo con el nombre del proyecto, ejemplo:
Medea.pdf
Medea _foto1.jpg
Medea _foto2.jpg
Medea _foto3.jpg
12.- Se seleccionarán diez (10) obras que integrarán la
programación del MIT 2020 (Muestra Independiente de Teatro
2020), para ofrecer una función en el espacio asignado.
13.- La selección de proyectos estará integrado por especialistas
en artes escénicas. Su decisión será inapelable.
14- La selección de las obras participantes se hará en función de:
A) Los lineamientos de la presente convocatoria.
B) Calidad de la propuesta.
CONSIDERACIONES
15. No procederá la inscripción a la presente convocatoria de
propuestas que no cumplan con los requisitos expuestos.
16. No podrán participar propuestas en las que intervenga
personal de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal o de la
Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.
17. Las compañías convocantes ofrecerán una función como
invitados. Lo cual no las limita a presentar proyectos en la
presente convocatoria.
18. En ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas.
19. La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de las bases, procesos, requisitos y consideraciones
aquí expuestas.
20. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos únicamente por la instancia convocante.
RECEPCIÓN Y RESULTADOS
21. La recepción de proyectos se llevará a cabo a través del
correo electrónico muestraindependiente2020@gmail.com Se
deberá nombrar en el asunto el nombre del proyecto.
22. La presente convocatoria queda abierta a partir del día de su
publicación. La fecha límite para la recepción de propuestas será
el viernes 9 de octubre a las 23:59 horas
23. La publicación de resultados se dará a conocer el viernes 30
de octubre de 2020, vía correo electrónico, así como en las redes
sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.
Para más información, los postulantes se pueden comunicar al
siguiente correo electrónico:
muestraindependiente2020@gmail.com

