
DIPLOMADO: PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA LA PUESTA EN ESCENA
INVITACIÓN PÚBLICA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Gerencia de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes - Idartes  invita a técnicos,
productores teatrales y artistas de las salas de teatro y agrupaciones de Bogotá a participar
del  Diplomado: “Producción Técnica para la Puesta en Escena”, que se realizará entre
el 20 noviembre  y el 14 de diciembre de 2017.

2. MARCO NORMATIVO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, Artículo 71. “…El estado creará incentivos
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones
que ejerzan estas actividades.”

LEY 397 DE 1997: “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos
y estímulos a la cultura…”

ACUERDO 440 de 2010: “Por el cual se crea el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES”.

ACUERDO 645 de 2016: “Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras públicas
para Bogotá D.C. 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

3. DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

Con el objetivo de capacitar a los agentes del sector teatral en el desarrollo de la puesta en
escena, brindando conocimientos sobre los recursos de la producción técnica necesarios para
el diseño, actualización e implementación de los procesos de montaje escénico, se asignarán
veinte  (20) cupos  a  técnicos,  productores  teatrales  y  artistas de  las  salas  de  teatro  y
agrupaciones  de  Bogotá (personas  naturales),  que  estén  interesados  en  participar  del
Diplomado: “Producción Técnica para la Puesta en Escena”.

4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El diplomado estará compuesto por cuatro (4) módulos que se desarrollarán en cuatro (4) 
semanas (un módulo por semana) de la siguiente forma:

 Módulo 1: El Productor Técnico

Herramientas para la organización técnica y humana de un montaje escénico.

 Módulo 2:  Nuevas Tecnologías

      Protocolos DMX y nueva tecnología en iluminación. 
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 Módulo 3:  Trabajo Seguro en Alturas

Trabajo en alturas, certificación y nuevas reglamentaciones.

 Módulo 4: La puesta en Escena

      Composición y puesta en escena a partir de la iluminación.  

5. FECHAS Y HORARIOS
     
El Diplomado tendrá una intensidad de ciento quince (115) horas distribuidas en  cuatro (4) 
módulos. Las fechas están comprendidas entre el 20 de noviembre y el 14 de diciembre de 
2017, con los siguientes horarios: 

 Módulo 1: El Productor Técnico – (20 Horas)

Fecha: del 20 al 23 de noviembre
Hora: de 8:00 a.m a 1:00 p.m

 Módulo 2:  Nuevas Tecnologías - (20 Horas)

Fecha: del 27 al 30 de noviembre
     Hora: de 8:00 a.m a 1:00 p.m

 Módulo 3:  Trabajo Seguro en Alturas - (40 Horas)

Fecha: del 4 al 7 de diciembre
Hora: de 8:00 a.m a 6:00 p.m  

 Módulo 4: La puesta en Escena -  (35 Horas)

Fecha: del 11 al 14 de diciembre
     Hora: 11, 12 y 13 de diciembre de 8:00am a 6:00pm.
      14 de diciembre: 8:00am a 1:00pm

6. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Técnicos,  productores teatrales y artistas de las salas de teatro y agrupaciones de Bogotá
(personas naturales) con trayectoria en el campo de la producción o técnica de la puesta en
escena, mayores de edad con domicilio en Bogotá, que cuenten con el respaldo o el aval de
una sala o agrupación teatral de la capital y afiliación vigente al sistema general de salud.

7. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR

a) Los servidores públicos del Instituto Distrital de las Artes- Idartes.

b) Las personas naturales con contrato de prestación de servicios de la Gerencia de Arte
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Dramático del Idartes.

c) Personas naturales de Bogotá que no cumplan con las condiciones de esta invitación.

8. INSCRIPCIÓN

8.1 Formulario:
Los  aspirantes  deberán  realizar  su  inscripción  virtual,  diligenciando  el  formulario  que
encontrarán en el  siguiente enlace:

 https://goo.gl/forms/oeWDwkGnVmtUM2q73

 8.2 Documentación:
Los aspirantes deberán enviar  la siguiente  documentación en un (1) sólo documento en 
formato Pdf, al correo electrónico: diplomado.producciontecnica@gmail.com 

a) Hoja de vida del postulante que acredite experiencia en el área técnica de la puesta en 
escena.

b) Certificación de la EPS donde conste que la afiliación se encuentre activa.

c) Copia del documento de identidad.

d) Carta de presentación y/o aval institucional de una sala o agrupación teatral, en la que se
certifique  la  experiencia  del  postulante,  la labor  que  desempeña  y  la  aceptación  del
compromiso de asistencia que se exige en el diplomado.

Nota:

 Los costos de realización del diplomado son asumidos por el Idartes, la asistencia de 

los participantes seleccionados a través de esta invitación pública es     gratuita.

 En  el  diplomado pueden  participar,  además,  artistas  de  diferentes  disciplinas

interesados en el  desarrollo  de la  producción técnica de la  puesta en escena,  que
cumplan con los requisitos establecidos en esta invitación.

9.SELECCIÓN

La selección de los veinte (20) participantes para el  Diplomado: “Producción Técnica
para la Puesta en Escena” la realizará la Gerencia de Arte Dramático del Idartes, teniendo
como  criterios  la  trayectoria  en  los  aspectos  técnicos  de  la  puesta  en  escena  y  la
motivación del participante. No se permitirá la asistencia ocasional a clases de personas no
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inscritas.

En la selección de los participantes se priorizará a técnicos y productores , luego a otros 
artistas que se postulen.

10.CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHAS

Inscripción Virtual Del 11 al 16 de noviembre en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/oeWDwkGnVmtUM2q73

       Publicación de seleccionados 17 de noviembre en la página de Idartes
www.idartes.gov.co

Jornadas de Formación
Del 20 de noviembre al 14 de diciembre de 2017

11.DEBERES DE LOS SELECCIONADOS

a. Asistir puntualmente a las actividades académicas que se realicen en el Diplomado. 
Tenga en cuenta que éste tendrá una alta exigencia académica y que contará con el 
aval de una institución de educación superior que expedirá los respectivos diplomas.

b. Cumplir mínimo con el 80% de asistencia a las 115 horas de formación para  recibir el
diploma. Esto será corroborado con las planillas diarias de asistencia.

c. Dar uso adecuado a equipos, espacios, muebles y materiales suministrados por la 
organización para la realización de las actividades.

Para mayor información sobre los documentos requeridos y las bases de esta invitación
pública, por favor enviar sus preguntas a la organización del Diplomado.

Gerencia de Arte  Dramático

Idartes 

Teléfono:379 5750 Ext.3203

diplomado.producciontecnica@gmail.com

a  rtedramatico@idartes.gov.co

mailto:contacto@purpuracreactivo.com
mailto:diplomado.producciontecnica@gmail.com
http://www.idartes.gov.co/
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