
 CONVOCATORIA – BECAS DE CREACIÓN Y CIRCULACIÓN TEATRAL 

V FESTIVAL DE TEATRO SALA B 

 

EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES, EL SECTOR DE 

GRUPOS PROFESIONALES DE TEATRO DE TEXTO SIN SALA DE MEDIANA 

TRAYECTORIA Y LA CORPORACIÓN CHANGUA TEATRO, INVITAN 

A ARTISTAS Y CREADORES TEATRALES, A PRESENTAR SUS 

PROPUESTAS PARA PARTICIPAR EN LAS BECAS DE CREACIÓN Y 

CIRCULACIÓN  TEATRAL OTORGADAS EN EL MARCO DEL V FESTIVAL DE 

TEATRO SALA B 

 

Informamos a todas las agrupaciones interesadas en participar en las becas de creación y 

circulación del  V Festival Sala B; que el cierre de la convocatoria se extendió hasta el día 5 de 

septiembre a las 5:00 PM. 

Los documentos en físico que se deben radicar en IDARTES son los siguientes: 

 

Si es persona jurídica:  

1- Formulario de inscripción para participación a Becas de Creación y circulación V 
Festival de Teatro Sala B, diligenciado y firmado por el representante legal  

2 -  Fotocopia legible del documento de identidad del representante legal.  

3- Certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio con un 

tiempo no mayor a sesenta (60) días.  

4-  Hoja de vida con soportes de la experiencia de la agrupación (demostrar entre 3 y 15 años 

de experiencia. Quienes no entreguen este soporte serán descalificados.) 

Si es agrupación: 

1-  Formulario de inscripción para participación a Becas de Creación y circulación V 
Festival de Teatro Sala B, diligenciado y firmado por el representante legal  

2-  Carta de constitución del grupo, diligenciada y firmada por todos los integrantes 
donde se autorice a un representante del grupo.  

3- Copia legible del documento de identidad y del RUT del representante del grupo.  

4- Hoja de vida con soportes de la experiencia de la agrupación (demostrar entre 3 y 
15 años de experiencia. Quienes no entreguen este soporte serán descalificados.) 
 

Les recordamos que la convocatoria se encuentra en la página de la Corporación Changua 

Teatro http://www.changuateatro.com/co/ , en la página de Idartes 

http://www.changuateatro.com/co/  y en la página de arteconexión   

http://www.arteconexion.com/  

 

Si usted ya hizo el registro completo en www.arteconexion.com como artista  para la 

convocatoria de Programación del V Festival de Teatro ala B, es decir, si ya posee un 

perfil, solo debe editarlo de acuerdo a la Beca o modalidad que aplica (Beca de creación 

y/o Beca de circulación) y subir los archivos requeridos y correspondientes a sus 

propuestas. 
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