


La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coor-
dinación Nacional de Teatro, el Centro Cultural de España en México y el Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro invitan a artistas escénicos y compañías teatrales nacionales a 
participar en la creación de un proyecto teatral específico en el formato de teatro de calle:

El re - encuentro con los clásicos ¡a la calle!

1. Presentación
Se invita a grupos y compañías de teatro, particularmente a los dedicados o interesados en el 
teatro de calle dirigido a jóvenes audiencias, a participar postulando con un proyecto teatral 
que adapte alguna obra del Siglo de Oro que aborde el tema del “encuentro”. 

En estos tiempos en los que la normalidad ha cobrado nuevas formas de habitarse, se impulsa 
el sentido de comunidad provocando un encuentro con las voces de los clásicos y los jóvenes 
públicos y el re - encuentro en espacios que den cabida a todos, como es la calle, y que el texto 
provoque el descubrimiento del encuentro con lo otro, con los otros.

La puesta en escena deberá tomar fragmentos u obras completas del teatro, la literatura o 
la poesía realizada durante los siglos XVI y XVII en México o España. Se busca, a través de la 
presente convocatoria, un proyecto que trabaje una visión contemporánea y novedosa que dé 
nueva lectura a las obras del Siglo de Oro.

Se seleccionará un proyecto que no haya sido producido ni representado anteriormente.
 
La compañía seleccionada recibirá $197,200.00 (ciento noventa y siete mil doscientos pesos, 
impuestos incluidos) sufragados por el Centro Cultural de España y la Coordinación Nacional de 
Teatro, que deberán ser distribuidos de la siguiente manera:

$52,200.00 (Cincuenta y dos mil doscientos pesos, impuestos incluidos) destinados a 
cubrir gastos de producción – diseños y realización.

$52,200.00 (Cincuenta y dos mil doscientos pesos, impuestos incluidos) destinados a 
cubrir honorarios de creativos – dirección, adaptación, ensayos.

$92,800.00 (Noventa y dos mil ochocientos pesos, impuestos incluidos) destinados a cu-
brir la nómina de hasta cuatro actores y actrices y hasta dos asistentes; por concepto de 
representación de 8 funciones que deberán llevarse a cabo en la Ciudad de México en los 
meses de abril y mayo de 2021.

El re - encuentro 
con los clásicos
¡a la calle!



En su calidad de productores, la Coordinación Nacional de Teatro y el Centro Cultural de Espa-
ña en México programarán 8 funciones en la Ciudad de México. Las presentaciones se realiza-
rán entre abril y mayo de 2021 (según las normas sanitarias vigentes emitidas por la Secretaría 
de Salud).

Por su parte, la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro invita al pro-
yecto ganador a presentar dos funciones dentro del ciclo Teatro en los barrios en julio 2021. La 
Fundación pagará 1.200 euros en concepto de aportación total por las dos representaciones 
y la manutención, el transporte interno de ida y vuelta de Madrid a Almagro y alojamiento 
de la compañía para la consecución artística del proyecto ganador.  Además del rider técnico 
necesario para las representaciones que tengan lugar en Almagro, o en los distintos festivales 
o espacios escénicos europeos en los que la propuesta ganadora se programe por iniciativa e 
impulso del Festival de Almagro. 

Los pasajes internacionales (México-España-México) quedan excluidos de esta convocatoria.
 
El proceso de registro se llevará a cabo a través de la plataforma: www.ccemx.org

Sólo se recibirán proyectos a través de la plataforma habilitada a partir de la emisión de esta 
convocatoria y hasta el 17 de noviembre de 2020. Los resultados se darán a conocer el 23 
de noviembre de 2020 través de las páginas del CCEMx y la Coordinación Nacional de Teatro 
del INBAL.
 
El jurado, integrado por especialistas del CCEMx y el INBAL seleccionará un único proyecto y su 
fallo será inapelable. 

2. Bases generales de participación 
La persona responsable del proyecto deberá ser mayor de edad, mexicana, española o de ter-
ceros países que acredite su condición de residente legal en México, mediante la forma migra-
toria vigente, expedida por el Instituto de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, 
en que se le autorice a desempeñar las actividades profesionales remuneradas específicas para 
las que la persona interesada postula.

La persona responsable puede ser física o moral y deberá estar al corriente en todas las obli-
gaciones fiscales y no ser deudor en el cumplimiento económico o de actividades ante ninguna 
instancia de gobierno, a nivel local, estatal o federal.
 
Carta de autorización o licencia del ejercicio de los derechos de autor. No se aceptarán dere-
chos de autor en trámite ni versiones libres o adaptaciones que no hayan sido registradas ante 
las instancias correspondientes.
 
Se deberá enviar en tiempo y forma todos los documentos e información solicitados a continua-
ción. Los proyectos que incumplan en alguno de los requisitos serán descalificados y no serán 
revisados por el jurado.

Para todas las actividades inherentes a la postulación y construcción del proyecto, deberán 
considerarse las medidas de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud.



Documentación e información requeridas

a) Llenar el formato inicial que se despliega en la página con la siguiente información:

1. Título del proyecto.
2. Autora o autor de la adaptación de la obra. (Si lo hubiera).
3. Directora o director de la obra.
4. Nombre de la persona responsable del proyecto.
5. País o estado de la República Mexicana al que representa.
6. Dirección fiscal de la persona responsable del proyecto.
7. Teléfono particular de la persona responsable del proyecto.
8. Teléfono celular de la persona responsable del proyecto.
9. Correo electrónico de la persona responsable del proyecto.
10. Créditos de todas las personas que participan en el proyecto.

b) Un primer archivo digital en formato PDF que contenga, en el siguiente orden:
1. Título del proyecto.
2. Descripción del proyecto y concepto de puesta en escena. (Breve texto en el que se 

especifiquen las características generales del proyecto: cómo y por qué se escogió el 
texto a trabajar, que tratamiento se le dará durante la adaptación, cómo articularán el 
diálogo con el público, cómo proyectan el trabajo visual, corporal, musical o de cual-
quier otra índole).

3. Copia de identificación oficial vigente, de la persona responsable del proyecto.
4. En caso de ser extranjera (o), copia de la forma migratoria vigente, expedida por el Insti-

tuto de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.
5. Registro Federal de Causantes (RFC) de la persona responsable del proyecto.
6. Carta de autorización o licencia del ejercicio de los derechos de autor. No se aceptarán 

derechos de autor en trámite ni versiones libres o adaptaciones que no hayan sido re-
gistradas ante las instancias correspondientes.

7. Semblanza curricular breve de cada una de las personas que participan en el proyecto.
8. En su caso, semblanza curricular de la compañía.
9. Presupuesto desglosado del proyecto. Realizarlo a 8 funciones tomando las cantidades y 

rubros que otorgarán las instancias convocantes al proyecto seleccionado: 

Un total de $197,200.00 (ciento noventa y siete mil doscientos pesos, impuestos incluidos) 
que deberán ser distribuidos de la siguiente manera:

$52,200.00 (Cincuenta y dos mil doscientos pesos, impuestos incluidos) destinados a 
cubrir gastos de producción.
$52,200.00 (Cincuenta y dos mil doscientos pesos, impuestos incluidos) destinados a 
cubrir honorarios de creativos. 
$92,800.00 (Noventa y dos mil ochocientos pesos, impuestos incluidos) destinados a 
cubrir la nómina de hasta cuatro actores y actrices y hasta dos asistentes; por concepto 
de representación de 8 funciones que deberán llevarse a cabo en la Ciudad de México 
en los meses de abril y mayo de 2021.



c) Un segundo archivo digital en formato PDF que contenga, en el siguiente orden:

1. Obra dramática completa, ya sea un texto creado a través de los términos tradicionales 
de escritura o de una obra basada en partituras o escaletas escénicas.

2. Conceptos, propuesta de diseño y bocetos que permitan la correlación entre la propues-
ta escénica y el presupuesto presentado.

3. Cartas de aceptación firmadas por cada una de las personas participantes en el pro-
yecto, indicando la labor o tarea que realizarán, así como la cantidad total (impuestos 
incluidos) que recibirán como pago.

4. Ligas a videos de trabajos anteriores de la compañía.
5. Notas de prensa relativas a la trayectoria de la compañía. 
6. Cualquier otro material que la compañía considere necesario para hablar de su proyecto.

Recepción, evaluación y selección
La recepción de la documentación requerida será exclusivamente a través de la plataforma: 
www.ccemx.org

Que estará habilitada a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el 17 de noviembre 
de 2020 a las 24:00 horas.

No se recibirán proyectos por correo electrónico ni por mensajería.

La selección de proyectos estará a cargo del jurado, integrado por especialistas de las artes 
escénicas de cada una de las instancias convocantes y su fallo será inapelable.

Para la selección de proyectos se tomará en cuenta la calidad de la propuesta, trayectoria del 
equipo creativo y del elenco, la propuesta escénica, la viabilidad financiera, y la organización 
general.

Los resultados se darán a conocer el 23 de noviembre de 2020 en las páginas:

teatro.inba.gob.mx

www.ccemx.org

Las funciones programadas estarán sujetas a las medidas sanitarias vigentes emitidas por la 
Secretaría de Salud.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el jurado.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.

Consideraciones importantes para los proyectos seleccionados
Las instancias convocantes decidirán, en coordinación con la persona responsable del proyecto 
seleccionado, las sedes y fechas de las ocho funciones en la Ciudad de México, así como el es-
pacio escénico y las estrategias de difusión pertinentes.

La persona responsable del proyecto seleccionado deberá consultar cualquier cambio en el 
proyecto. El Centro Cultural de España en México y la Coordinación Nacional de Teatro, en su 
calidad de productores, decidirán si el montaje continúa o no dentro de la selección.

Informes:
Coordinación Nacional de Teatro
Tel. 5510005600 ext. 4170 y 4122
anelvi.rivera@inba.gob.mx

Centro Cultural de España en México
Tel. 55211925 ext. 118
maryana.villanueva@aecid.es

http://teatro.inba.gob.mx
http://www.ccemx.org


ccemx.org


