
El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  y la Corporación CHAQUEN
Palabra con Sombra convoca a narradoras y narradores orales de Bogotá a

participar en la convocatoria 

Festival Distrital de Narración Oral 
“BOGOTA CIUDAD DE CUENTO 2014” 

del  27  de mayo al  2 de junio 
así como en la

 5a versión del premio 
Distrital de Narración Oral.

El Proyecto Sectorial de Narración Oral 2014 invita a las narradoras y narradores orales de la
ciudad de Bogotá, para participar  en la programación  de  obras o propuestas de Narración
Oral, en El Festival Distrital de Narración Oral BOGOTÁ CIUDAD DE CUENTO 2014

Modalidades de inscripción

Festival  Distrital  de  Narración  Oral: Todas  las  propuestas  que  sean  aceptadas  serán
programadas en el Festival Distrital de Narración Oral entre el 27 de Mayo y 2 de junio de
2014

Premio Distrital de Narración Oral: 

El Premio Distrital de Narración Oral es de Cuatro Millones de Pesos ($ 4.000.000). Este
reconocimiento será entregado por el Festival de Teatro de Bogotá en su 10° Versión.

Un participante  podrá  participar  en  una  o  en la  dos  modalidades.  Para  esto  debe
indicarlo claramente en el espacio dispuesto en el formulario de inscripción.

Número de Seleccionados: De 10 a 20 participantes

Valor del estimulo:

El presupuesto oficial para pago de funciones es de Doce Millones de Pesos ($ 12.000.000)
que se distribuirán en 10 o  20 funciones con los narradores seleccionados.

CONDICIONES GENERALES

Quienes pueden participar:

1. Narradoras y narradores orales de Bogotá con trayectoria escénica mínima  de tres



años de presentaciones en la ciudad.

2. Artistas de la Narración Oral  distrital  con obras o propuestas de presentación con
duración de 40 a 60 minutos  para escenario teatral o espacio abierto. 

3. Artistas de Narración oral con obras o propuestas de presentación de Narración Oral
en las cuales:  todos los recursos adicionales  o complementarios están dirigidos a
beneficiar la acción de la mujer u hombre contando una historia mediante la palabra
hablada en uso de sus gestos y expresión corporal como recurso principal. 

4. Obras con  trayectoria mínima de un año de presentaciones, entendida desde la fecha
de  la  primera  función  hasta  la  apertura  de  esta  convocatoria.  En  el  ideal  de
presentaciones constantes, el proponente deberá sustentar un mínimo de doce (12)
funciones de la obra o propuesta durante el último año.(certificada con los respectivos
documentos de prensa u otros soportes)  

Nota: No se aceptan estrenos.

Quienes no pueden participar:

1. Narradores orales residenciados en otras ciudades distintas a Bogotá.
2. Artistas de disciplinas distintas a la narración oral
3. Las obras ganadoras del Premio Distrital de Narración Oral en sus cuatro versiones

anteriores. (inhabilita las obras mas no a los narradores para concursar.)
4. Las personas que realicen la coordinación del proyecto Bogotá de Cuento 2014. 
5. Funcionarios del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES o miembros del equipo de

trabajo  de  la  Corporación  CHAQUEN  Palabra  con  Sombra.  (No  se  incluye  a  los
miembros de la mesa distrital de narración oral)

Cada  propuesta  debe  entregarse  en  tres  (3)  copias  idénticas  con  los  siguientes
documentos:

1. Formulario diligenciado y firmado.
2. Fotocopia del documento de identidad.
3. Carta  dirigida  a  la  Corporación  CHAQUEN  Palabra  con  Sombra  en  la  que  el

concursante expresa explícitamente que conoce y acepta los términos de la presente
convocatoria.

4. Propuesta de obra o presentación.

Como presentar la propuesta u obra

El proponente podrá postular su obra o propuesta con el siguiente protocolo.

a. Titulo de la obra o propuesta.
b. Autor. (Si es una  adaptación de textos expresar claramente el autor y si es necesario

los permisos correspondientes a las normas que protegen la propiedad intelectual)
c. Sinopsis. (Un párrafo)
d. Duración.



e. Espacio  y  público  objetivo.  (Los proponentes  deben considerar  que este concurso
busca la inclusión de públicos y poblaciones en general, con lo cual los contenidos de
las  obras  deben  tomar  en  cuenta  la  pluriculturalidad  y  el  respeto  a  los  derechos
ciudadanos)

f. Requerimientos técnicos. (El festival solo proveerá el espacio de presentación con su
debida iluminación y sonido. Otro tipo de requerimientos deben ser ponderados por el
proponente en sus costos de transporte y adecuación)

g. Reseña  de la trayectoria de la obra. (un párrafo)
h. Reseña de la trayectoria del narrador. (un párrafo)
i. Respaldos de trayectoria de la obra y del narrador. (Los que considere el proponente

como:  programaciones,  reseñas  de  prensa,  certificaciones  de  entidades  idóneas,
fotografías, actas de concursos, programas de mano y otros)

j. Medios adicionales: En caso de que el jurado o la organización así lo establezcan
podrán  solicitar  vídeo  de  la  obra  a  cualquiera  de  los  concursantes  para  ser
programado.

NOTAS ACLARATORIAS: 

Se entiende por obra de Narración Oral a la propuesta escénica que concibe unidad de
forma y contenido respecto a la adaptación o creación de cuentos o relatos basados en una
sola línea temática. Igualmente la idea de la obra se expresa mediante el adecuado uso de
lenguajes escénicos. 

Se entiende por propuesta de presentación la Narración Oral de cuentos, relatos u otras
formas narrativas que no necesariamente vinculan el  uso de la  totalidad de lenguajes o
recursos escénicos, caracterizándose el acto narrativo por que se suceden las historias sin
una necesaria relación lógica.

Cómo entregar la propuesta:

Los proponentes deben entregar sus propuestas en sobres cerrados dirigidos a: Gerencia de
Arte Dramático – Proyecto Bogotá de Cuento 2014, 

Donde:
En el Instituto Distrital de las Artes–IDARTES (Calle 8 No. 8 – 52) oficina de radicación 

Cuando:

Del lunes 31 de Marzo al  jueves 3 de Abril de 2014, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Nota:  Los documentos enviados por correo certificado deberán llegar al IDARTES a más
tardar el 3 de Abril a las 5:00 pm, de otra forma no serán considerados.

Como se evaluarán las propuestas:
Las propuestas serán seleccionadas por  los siguientes criterios 
a) Hojas de Vida, 
b)Trayectoria de la obra o propuesta 
c) Experiencia del proponente 



FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

CONVOCATORIA DE NARRACIÓN ORAL 2014 

NOTA: Antes de diligenciar este formulario debe revisar las condiciones de la convocatoria
establecidas anteriormente. Diligencie el presente formulario en su totalidad en los campos
que aplican y fírmelo, anexando toda la documentación pedida en los Requisitos de Partici-
pación, de lo contrario su propuesta será rechazada.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombre: __________________________________________________________

Tipo de documento de identificación: NIT (  ) CC (  ) Número: _______________________ 

Dirección: _______________________________________________________________

Teléfono fijo: ___________________ Teléfono celular: ____________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________

Sitio web, vínculo o blog (si aplica): ____________________________________________ 

Fecha de constitución de la agrupación (si aplica): Día: ___ Mes:____________ Año:____ 

Modalidad a la que aplica (Marque con una X): 

1. FESTIVAL DISTRITAL DE NARRACIÓN ORAL _________

2. PREMIO DISTRITAL  DE NARRACIÓN ORAL    _________

Además de marcar con una (x). Si quiere concursar por el Premio Distrital de Narración Oral 
expréselo a continuación de lo contrario se entiende que solo postula su obra para  el Festi-
val Distrital BOGOTA DE CUENTO 2014:

De esta forma expreso que postulo la obra o propuesta titulada: 

_____________________________________________________________________ 

Para que sea evaluada en el 5º Premio Distrital de Narración Oral.

FIRMA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Con la firma del presente formulario doy constancia que conozco y acepto todas las disposi -
ciones y condiciones que rigen en esta Convocatoria en el marco del Proyecto Sectorial de
Narración Oral, y que los datos consignados en este formulario y sus respectivos soportes y
anexos son veraces y auténticos. 



Con mi firma manifiesto que no estoy inhabilitado para participar, que acepto y me 
obligo plenamente a cumplir con las condiciones de esta Convocatoria.

Se firma a los _____ días del mes de ____________ del año 2014.

Firma del inscrito o representante legal: ______________________________ 

Nombre completo: _________________________________________________

Documento de identidad: _______________________ de _________________


