La Corporación Artística TECOC, organización cultural sin ánimo de lucro con
35 años de trayectoria, informa que está abierta la convocatoria a grupos de Artes
Escénicas del departamento de Antioquia, para participar en el XIII FESTIVAL EL
TEATRO SE TOMA A BELLO, que se realizará en Bello-Colombia, del 6 al 15 de
septiembre de 2019. Este evento convocará distintas formas teatrales, con
lenguajes diversos y enfocados a públicos de todas las edades.
OBJETIVO
Propiciar la circulación de producciones teatrales con nivel profesional, que
aporten a la construcción y consolidación de nuevos lenguajes expresivos y a la
profundización del conocimiento teatral, generando intercambio de saberes,
elevando el nivel estético y profesional del teatro de Bello y Antioquia, aportando a
la formación de públicos con la inclusión de sectores poblacionales
tradicionalmente excluidos de estos proyectos.
DESCRIPCIÓN
El XIII FESTIVAL EL TEATRO SE TOMA A BELLO, es un evento de carácter
regional que se realizará del 6 al 15 de septiembre de 2019.
Contará con la presencia de 19 grupos: 4 locales, 8 de Antioquia, 4 nacionales y 3
internacionales, en 35 funciones, en quince (15) espacios diferentes de la ciudad,
así como 12 eventos académicos, para un total de 47 actividades.
Aunque el festival va dirigido todo tipo de público, se realizarán programas a
grupos poblacionales específicos: Población infantil, Población en discapacidad,
Población rural, Población en condición de vulnerabilidad.

CONDICIONES Y COMPROMISOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN:
GRUPOS REGIONALES

1. La Corporación Artística TECOC seleccionará e invitará a ocho (8) grupos de
teatro profesionales, de diferentes municipios de Antioquia, incluida el área
metropolitana, con una trayectoria de mínimo cinco (5) años.

2. Las obras seleccionadas podrán estar inscritas en las diferentes modalidades
de las Artes Escénicas: títeres, teatro, pantomima, performance y narración oral.
3. El evento cubre alojamiento y alimentación por una (1) noches, dos (2) días, a
los grupos regionales que lo ameriten por su lejanía. (Fuera del Área
Metropolitana). Entiéndase por Alimentación, desayuno, almuerzo y cena, servidos
de la gastronomía colombiana, en los horarios establecidos por la
organización, NO nos responsabilizamos de comidas de dietas, ni de regímenes
alimenticios especiales, ni vegetariana, que no hayan sido notificados con
antelación).
4. El evento cubre los traslados Internos de los artistas. Entiéndase por transporte
interno: traslado del elenco desde un punto de común acuerdo a los lugares de la
presentación del espectáculo y el regreso al mismo punto y el transporte de la
escenografía Otros traslados adicionales y fuera de los horarios establecidos en
la programación del evento, serán costeados por la agrupación que los genere.
5. Se pagará un cachet de un millón de pesos colombianos ($1.000.000) por
función al grupo, por participar en el XIII FESTIVAL EL TEATRO SE TOMA A
BELLO, con un mínimo de una función.
6. En caso de realizar funciones adicionales a las programadas para nuestro
festival, la organización, abonará un pago por cada función extra realizada.
(Debidamente pactado)
7. Toda actividad realizada por las agrupaciones fuera del programa del
festival, correrá por cuenta y riesgo de ellas mismas, liberando a la organización
de cualquier responsabilidad u obligación.
REQUISITOS GENERALES

1. Los

2.
3.
4.

grupos o personas interesados en participar, deberán enviar la ficha de
inscripción en formato digital (Ver anexo), con 5 fotos del espectáculo en alta
resolución y un video de la obra en plano general con una duración mínima de
15 minutos y sin editar; este video deberá ser subido a una cuenta de YouTube
y/o Vimeo. En la propuesta se debe anexar el link donde se encuentra alojado
el video. Todos los documentos se deben enviar al correo electrónico:
festival@corporaciontecoc.org
Las agrupaciones interesadas deben suministrar críticas de la obra y/o reseñas
periodísticas.
Las obras postuladas deben ser habladas en español, o que su comprensión
no dependa del texto verbal.
Ni la Corporación, ni el Festival, se hacen responsables del pago de los
derechos de autor, por lo que en el caso de que el espectáculo propuesto
estuviera sujeto a derechos de autor, la agrupación solicitante deberá ser

garante de los mismos, enviando a la organización del Festival copia de los
correspondientes derechos.
5. El tiempo de duración de los espectáculos NO debe ser inferior a cuarenta y
cinco (45) minutos.
6. Después de seleccionadas, las agrupaciones, bajo ningún concepto, podrán
hacer cambios de la obra sin previa comunicación a la organización.
7. El tema, estilo y contenido de la obra son de la completa libertad de la
agrupación postulante.
8. Las agrupaciones deberán adaptarse a los escenarios (En tamaños y
equipamiento técnico de iluminación y sonido).
9. La organización se reserva todos los derechos de grabación y difusión
audiovisual y editorial de los espectáculos, talleres, debates, conferencias e
intervenciones durante el evento para los fines que estime conveniente.
10. La organización no se hace responsable de las propuestas enviadas a un
correo electrónico diferente al indicado en esta convocatoria.
VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
FECHA DE INICIO: Martes 4 de Junio de 2019
FECHA DE CIERRE: Miércoles 19 de Junio de 2019
SELECCIÓN DE OBRAS Y/O TRABAJOS
El comité organizador del XIII FESTIVAL EL TEATRO SE TOMA A BELLO
discutirá la pertinencia, calidad, aspectos técnicos y viabilidad de los distintos
trabajos que lleguen en esta convocatoria y definirá de manera autónoma a los
seleccionados.
Los criterios para la selección serán trayectoria de la obra y grupo, calidad del
espectáculo, lenguaje escénico y temática, número de integrantes, y
adaptabilidad técnica de la obra. Cada aspecto tendrá un valor de 20 puntos.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Los resultados se publicarán en el sitio web de La Corporación Artística TECOC
www.corporaciontecoc.org el viernes 28 de Junio de 2019 y se le notificará a cada
grupo por correo electrónico.
Informes: Teléfono: 57 + 4 + 4523047 y 57+4+4572666
Preguntas y comentarios: festival@corporaciontecoc.org

ACLARACIONES:

1. La organización sólo se entenderá,

2.

3.

4.

para efectos operativos y administrativos,
de las presentaciones de carácter individual, con personas naturales mayores
de edad. Para presentaciones de grupos legalmente constituidos se entenderá
con sus representantes legales. En caso de que un grupo no esté constituido
legalmente, la organización se entenderá con un representante, quien tendrá
como soporte la autorización escrita de todos los integrantes del grupo con sus
respectivos nombres y apellidos, firma y documento de identidad.
La organización del XIII FESTIVAL EL TEATRO SE TOMA A BELLO no
asume responsabilidad alguna por accidentes o por cualquier tipo de
responsabilidad civil extracontractual con los participantes del evento, bien sea
grupo o persona seleccionada, por lo tanto serán éstos quienes asumirán y/o
responderán por su salud, riesgos profesionales (ARP), artísticos u otras
condiciones aquí expresadas.
Durante el XIII FESTIVAL EL TEATRO SE TOMA A BELLO el equipo de
Comunicación audiovisual, realizará registros fotográficos y de video antes,
durante o después de cada función o ensayo, las cuales serán publicadas en
Redes Sociales para promocionar el festival, posteriormente serán utilizados
como archivo fotográfico de La Corporación Artística TECOC para eventos
futuros, E-card, diseños y material impreso.
Con la presentación de la ficha de inscripción a la presente convocatoria
asumimos que acepta los términos de la presente convocatoria.

Nota: Agradecemos enviar esta convocatoria a otros artistas u organizaciones de
las Artes Escénicas interesadas en participar.

-------------------------------------------------Hildebrando Flórez Rojas
Director General
XIII FESTIVAL EL TEATRO SE TOMA A BELLO

FICHA DE INSCRIPCIÓN-2019
CONVOCATORIA PARA GRUPOS REGIONALES
NOMBRE DEL GRUPO:
PAÍS /CIUDAD:
NOMBRE DE LA OBRA:
TIPO DE ESPECTÁCULO: (Género,
lenguaje, otro)
SINOPSIS

TRAYECTORIA DE LA OBRA:
(participación en festivales,
temporadas, etc)

AUTOR: (Anexar autorización de
representación)
DIRECTOR:
CONTACTO:
TELÉFONOS:
DIRECCIÓN:
e-mail:
web:
*RUT:
*Solo para grupos colombianos

INTEGRANTES DE LA OBRA
APELLIDOS /NOMBRES
1

CARGO

NACIONALIDAD

No. CÉDULA

2
3
4
5
6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA
Duración Total (en
minutos)

Intermedios si

no

¿Cuántos?

Duración
c/u

Tiempo desmontaje (en
horas)

Tiempo de montaje (en horas)
ILUMINACIÓN

Anexar plano de luces

Tipo de luminaria y watts

Cantidad

Color filtro

Canal

TOTAL LUMINARIAS (LUCES)

SONIDO
TIPO DE
EQUIPO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Micrófonos
Amplificación
Consola
Reproductor
CD
Instrumentos
musicales
Otros
ESCENARIO
Tipo de
escenario
Medidas
Tramoya
Afore
Observaciones:

OTROS EQUIPOS REQUERIDOS, UTILERÍA Y/O ESCENOGRAFÍA (Adjuntar planos, fotografías, etc)
Cantidad

Descripción

Medidas

CARGA (Especificar para efectos de bodegaje)
Volumen
No de piezas
Peso total
Total
Responsable

Teléfonos / e-mail

Valor
estimado:
Observaciones:

INFORMACIÓN PARA TRÁMITES
MÚSICA UTILIZADA EN LA OBRA
Nombre del tema
Compositor

Interprete

Sello disquero

Duración

ACOMODACIÓN (habitaciones dobles o triples, en ningún caso habitación individual)
Tipo
Nombres
Habitación

DIETAS ALIMENTICIAS
Vegetarianos
Veganos
Sin azúcar
Sin sal
Sin grasas

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

¿Cuántos?
¿Cuántos?
¿Cuántos?
¿Cuántos?
¿Cuántos?
Observaciones:

ANEXOS
SI
SI

NO
NO

Fotografías de escenografía
/ utilería
Planos de Escenografía /
utilería

SI

NO

SI

NO

Fotografías de la obra

SI

NO

Reseña del grupo

SI

NO

Reseña de la obra

SI

NO

Video

SI

NO

Plano de luces
Plano de escenario

LINK:
Otros:

VARIOS: Relacione información adicional que considere de importancia

Formato diligenciado por:
Fecha diligenciamiento:
Teléfonos:
e-mail:
Cargo dentro del grupo:

