
 

                                                                            
 

 

                                                                                      

 

9° FESTIVAL DE TEATRO SALA B – Circuito 2018 

 
Invitación pública 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Púrpura Creactivo con el apoyo de Idartes y la Academia Charlot, y destacando la labor de las 
agrupaciones de Teatro de Mediana Trayectoria sin sala durante estos últimos 9 años, invitan a los 
grupos de teatro que cumplan con las características que corresponden al sector en mención, a 
postularse para la novena versión del Festival de Teatro Sala B – Circuito 2018, que se realizará del 
6 de septiembre al 6 de octubre de 2018, en diferentes salas de Bogotá. 
 
El 9° Festival de Teatro Sala B – Circuito 2018 como lo ha hecho en sus últimas ediciones, 
promueve la circulación de obras de grupos de teatro de Bogotá, que tienen entre 6 y 19 años de 
actividad artística profesional ininterrumpida. Esta novena edición del festival continúa con el 
objetivo de ofrecer alternativas de visibilización y circulación de obras ya creadas por las 
agrupaciones citadas, por medio de la realización de cinco (5) cortas temporadas de tres (3) días 
por cada obra seleccionada, distribuidas en cinco (5) salas de teatro de la ciudad. 
 
2. ESTÍMULO 
 
En la única categoría, que corresponde a la de Apoyo a la circulación de obra creada para ser 
presentada en un escenario en sala de teatro, se seleccionarán cinco (5) agrupaciones que tendrán 
los siguientes incentivos: 
  

 Una sala teatral para la realización de tres (3) funciones: jueves a sábado a las 7:30 p. m.  

 El 90% de los bonos de apoyo de la temporada correspondiente a las tres (3) funciones, 
para que la agrupación las venda, las canjee o las regale. 

 Seis (6) flyers digitales para promoción en redes sociales. 

 Un café con dona para cada uno de los integrantes del grupo. 
 
3.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  
 
Pueden participar agrupaciones dedicadas al teatro de sala, con relevancia en el texto y con 
montajes que estén dirigidos a público joven y adulto. Las agrupaciones interesadas deben 
certificar entre 6 y 19 años de trayectoria en Bogotá, y como mínimo 6 obras de teatro profesional 
con historial de circulación. La obra postulada debe haber sido creada en o después de 2013, y 
tener una duración superior a los 50 minutos, además de haber sido creada para ser presentada en 
espacios convencionales. Las obras deben ser de mediano o pequeño formato y que hayan tenido 
como mínimo una temporada en Bogotá. Las agrupaciones pueden ser legalmente constituidas o 
no, y cada agrupación solo puede postular una sola obra. 
 
 



 

                                                                            
 

 

                                                                                      

4. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones de teatro con sala. 

 Obras de teatro que hayan sido programadas en cualquiera de las versiones del Festival de 
Teatro Sala B. 

 Propuestas artísticas enfocadas en el teatro de títeres, teatro gestual, teatro de calle, 
teatro físico, narración oral y/o teatro infantil con actores. 

 Grupos de teatro que no cumplan con los requisitos solicitados en esta invitación. 

 Los curadores y organizadores de esta invitación pública. 
 

5. INSCRIPCIÓN 
 
Debe realizarse entre el lunes 6 de agosto y el sábado 11 de agosto de 2018, enviando un (1) solo 
documento en pdf al correo festivaldeteatrosalab@gmail.com, con los siguientes ítems: 
 

1. Nombre de la agrupación. 
2. Nombre del representante de la agrupación. 
3. Correo electrónico oficial de la agrupación. 
4. Reseña de la agrupación no mayor a media cuartilla. 
5. Cinco soportes de experiencia y trayectoria.  
6. Nombre de la obra postulada. 
7. Año de creación de la obra postulada 
8. Sinopsis de la obra no mayor a 100 caracteres. 
9. Duración de la obra. 
10. Fechas y lugares de temporadas de la obra. 
11. Ficha artística de la obra: autor, director, elenco y equipo artístico. 
12. Rider técnico con requerimientos mínimos de iluminación, sonido y espacio. 
13. Link en Youtube o Vimeo con acceso público, en donde se pueda ver la obra postulada completa, 

en plano general y sin cortes ni ediciones. 
14. Fechas de los tres fines de semana dispuestos para agendar entre el 6 de septiembre y el 6 de 

octubre de 2018, caso hipotético sea seleccionado. 
15. Firma del representante de la agrupación. 

 
*El envío de más información que la solicitada no será tenida en cuenta. 
 
6. CRONOGRAMA 
 
Inscripciones: 6 al 11 de agosto de 2018 
Publicación del listado de seleccionados: 24 de agosto de 2018 
Reunión con seleccionados: 25 de agosto de 2018 a las 10:00 a. m. 
Primera temporada: 6, 7 y 8 de septiembre de 2018 
Segunda temporada: 13, 14 y 15 de septiembre de 2018 
Tercera temporada: 20, 21 y 22 de septiembre de 2018 
Cuarta temporada: 27, 28 y 29 de septiembre de 2018 
Quinta temporada: 4, 5 y 6 de octubre de 2018 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las propuestas serán evaluadas por dos jurados idóneos con amplia experiencia y reconocimiento 
en el medio teatral, con deliberación ante el director del 9° Festival de teatro Sala B – Circuito 
2018, y quienes como pago por su responsable labor recibirán un café con dona. Aquí los criterios 
de calificación:  
                                                                                        

Solidez de la puesta en escena, coherencia y calidad de la dramaturgia y dirección 25% 

Composición estética: universo sonoro, visual, escenografía y vestuario                           25% 

Interpretación artística                                                                                                                             25% 

Trayectoria del concursante 25% 

Total:                                                  100% 

                                                                                                                                    

 
8. PUNTOS CLAVE PARA LOS GANADORES 
 

1. Las agrupaciones se comprometen a presentar en el festival las obras con las características 
y actores con los cuales fueron seleccionados. 

2. El 9° Festival Sala B – Circuito 2018 se encargará de la realización de una campaña de 
divulgación y visualización de todas las temporadas en las redes sociales asociadas con el  
evento, pero cada agrupación debe realizar la convocatoria de público para sus funciones. 

3. Los bonos de apoyo para el público a todos los espectáculos del festival tendrán un costo 
de diez mil pesos ($10.000). La distribución del 90% de los bonos de apoyo de cada 
temporada es responsabilidad de cada grupo seleccionado. El dinero recaudado por 
concepto de este 90% de los bonos es para el grupo participante. El 10% restante de los 
bonos será distribuido por Púrpura Creactivo y utilizado para cortesías e invitaciones 
especiales.  

4. Los grupos seleccionados deben estar dispuestos a atender el llamado del equipo 
organizador para los fines que convengan al buen desarrollo del festival, esto implica 
ajustarse a las fechas y espacios de presentación que el festival determine convenientes, 
esperando su asistencia a las otras acciones programadas. 

5. El transporte de escenografía para la temporada corre por cuenta de cada uno de los 
grupos seleccionados. 

6. Las obras seleccionadas deberán acogerse a los riders técnicos y aforo de las salas 
adjudicadas, que en todos los casos son salas de mediano formato de actividad 
independiente de la ciudad y pertenecientes al programa Salas Concertada del Instituto 
Distrital de las Artes. La organización del festival no se hace cargo de ningún tipo de 



 

                                                                            
 

 

                                                                                      

necesidad técnica extra que requiera la obra, esta debe ser cubierta por la agrupación 
seleccionada.   

7. Las agrupaciones seleccionadas serán responsables del buen uso de las instalaciones 
teatrales que le han sido asignadas, en donde se incluyen sus respectivas dotaciones y 
equipos. Si se llegase a presentar algún imprevisto que altere la infraestructura física o 
humana de las salas, las agrupaciones se responsabilizarán de ello. 

8. Si la presentación de la obra llegase a tener algún tipo de impuesto por Derecho de autor, 
este monto, deberá ser cubierto por la agrupación.  

9. Las agrupaciones seleccionadas deberán realizar un listado en donde se enuncie las 
características de los cafés de los que han sido ganadores y el sabor de dona de su 
preferencia y sabor suplente. 

 
Para mayor información sobre las bases de la invitación pública, por favor enviar sus preguntas y/o 
comentarios a la organización del festival al correo festivaldeteatrosalab@gmail.com  
 
 
 

mailto:festivaldeteatrosalab@gmail.com

