
CONVOCATORIA
 VII ENCUENTRO ALTERATRO 2014

Del  12 de Julio al 26 de Julio
La gerencia de Arte Dramático del IDARTES y la Corporación Cultural

Teatro del Sur
Invita a los grupos del Sector Jóvenes Creadores en Arte Dramático de

Bogotá a participar.

El surgimiento permanente de nuevos creadores en el campo teatral lleva a
constituir  un  espacio  de  encuentro,  formación,  generación  de  redes  y
circulación  de  producciones  escénicas  en  la  capital  de  nuestro  país.  Esta
iniciativa  se gesta  desde  la  Gerencia  de  Arte  Dramático,  a  partir  de  una
pregunta  central,  ¿Cuál  es  el  espacio  de  participación  para  los  jóvenes
creadores en Arte Dramático recién egresados, o cuyos procesos como grupo,
colectivo y demás formas de organización para la creación artística aún no
están consolidadas?
 
A partir de esta iniciativa se convocan grupos, colectivos y distintos equipos de
trabajo para dinamizar un nuevo escenario de participación denominado “sector
de jóvenes creadores”.

Impulsados con el nuevo espacio de participación los grupos deciden fortalecer
sus procesos como sector a través de la conformación de un primer encuentro
al que se ha denominado Alteratro, un espacio para la circulación de obras, el
dialogo e interacción creativa que facilita  la  producción conjunta de nuevos
saberes y formas de abordar el hecho teatral, desde sus diferentes campos:
dirección,  dramaturgia,  actuación,  esceno-técnia,  producción,  gestión  e
investigación.

Alteratro, se concibe así como un Encuentro, donde además de visibilizar las
producciones de los jóvenes creadores  se fortalece una nueva generación de
creativos del teatro a través de la formación, el dialogo, la participación y la
formación de públicos. Es un espacio para: ser y dar sentido a las búsquedas y
espíritu creativo de nuestra generación.

Para su VII versión el Encuentro Alteratro 2014, de los Jóvenes creadores en
Arte  Dramático  de  Bogotá  contará  con  la  Circulación de  sus  creaciones
escénicas en distintos teatros de la ciudad.

 



Estructura de la convocatoria:

Etapas del proceso Fechas y hora Lugar

Recepción de 
propuestas: 
Corresponde a las 
ÚNICAS fechas y horas 
establecidas donde las y 
los concursantes pueden
hacer la radicación o 
envío físico de sus 
propuestas y 
documentación.

Del 5 de Mayo al 26 de
Mayo de 2014

Gerencia de Arte 
Dramático, Instituto 
Distrital de las Artes –
IDARTES
Calle 8 No. 8 –52

Publicación del listado 
definitivo de 
propuestas habilitadas 
para evaluación, 
subsanación y 
rechazadas.

27 de Mayo de 2014

En los sitio web: 
www.teatrodelsur.org
www.idartes.gov.co

Recepción de 
propuestas para 
subsanación

28 y 29 de Mayo de
2014

Sede Principal calle 72 
No 11-86. Edificio P 
Decanatura de Bellas 
Artes UPN. Secretaria 
Victoria Hernández

Publicación de grupos 
seleccionados.

  06 de Junio de 2014 www.teatrodelsur.org 
www.idartes.gov.co

Reunión con los 
grupos seleccionados.

  9 de junio de 2014 Por Concertar

Quienes pueden participar en nuestra convocatoria:

Pueden participar Jóvenes creadores dedicados sistemáticamente a la creación
y desarrollo del Arte dramático o estudiantes de últimos semestres de carreras
de Teatro,  pertenecientes a un grupo teatral  con un director.  Residentes en
Bogotá. 
.  

Deben abstenerse de participar en nuestra convocatoria:

 Los ganadores del Encuentro Jóvenes Creadores 2013 que se postulen
con la misma obra con que fueron seleccionados.

 Obras en estreno.
 Los grupos,  directores y/o actores que hayan infringido los acuerdos

adquiridos en el VI Encuentro Alteratro 2013.

 

http://www.idartes.gov.co/
http://www.teatrodelsur.org/
http://www.teatrodelsur.org/


Posibles causas  de descalificación:

 Si el representante de la propuesta individual o colectiva, no diligencia y
firma  el acta de compromiso.

 El  incumplimiento  de  los  criterios  de  participación  enunciados  en  la
presente convocatoria.

 Los grupos o colectivos que hayan infringido a los acuerdos adquiridos
en el VI Encuentro Alteratro 2013.

Criterios de participación:

 Un aspirante podrá presentarse máximo con una propuesta.
 En  ningún  caso  la  experiencia  Artística  individual  o  colectiva  de  los

aspirantes podrá ser  menor a un año (1) ni superior a cinco (5) años.
 A la fecha de entrega de la propuesta: todos los integrantes y director

que participen deben haber cumplido los 18 años de edad. 
 Los  integrantes  y  director  del  grupo  proponente  deben  certificar

experiencia en el campo teatral de acuerdo con las características del
sector de jóvenes creadores.

 La agrupación o persona debe tener domicilio en la ciudad de Bogotá.

Para elaborar su propuesta tenga en cuenta:

Contenido de la propuesta:

1. Dos CD  con:
 Hojas  de  vida  (en  PDF)  de  cada  uno  de  los  participantes  con  sus

respectivos soportes escaneados (certificados, diplomas, programas de
mano, fotos, escarapelas, etc.)

 Fotocopia de la cédula escaneada de cada uno de los participantes de la
propuesta.

 Rut actualizado del director u organización.

  Ficha Técnica de la obra (en PDF) donde se especifique: 

 Nombre del proponente (organización o persona.)
 Título de la obra propuesta.
 Director(a) 
 Asistente de dirección (si aplica.) 
 Reseña de la propuesta  de máximo una cuartilla.
 Género (drama, comedia, gestual, etc.)
 Duración (duración mínima de 45 minutos.)
 Público objetivo.

 



 Elenco.
 Rider técnico (adjuntar el plano de luces y sonido)

2. Dos  DVD con:

 El video de la obra completa. (Sin edición)

3. Acta de compromiso impresa y firmada  por el representante. 

 Esta  es  una carta  en  la  que la  persona que  firma el  documento  en
representación del grupo, compañía, o demás formas de organización
artística,  certifica  que  acepta  en  su  totalidad  los  términos  de
participación y cumplimiento de la convocatoria VII Encuentro Alteratro
2014. 

Nota. 

1. Las propuestas que no se encuentre completas serán descalificadas.
2. Las propuestas que no sean seleccionadas serán devueltas una vez finalice 
todo el proceso de selección. 
3. Las presentaciones se realizarán en las fechas, horas y lugares asignados 
por el Instituto Distrital de las Artes IDARTES.

Proceso de evaluación:

Una vez efectuado el proceso de verificación, las propuestas habilitadas serán
evaluadas por  dos jurados designados por  el  Instituto  Distrital  de  las  Artes
IDARTES, quienes evaluaran las propuestas con los siguientes criterios:

 Dramaturgia  y dirección                                          30%
 Composición estética                                               20%
 Interpretación                                                           20%
 Creatividad e innovación de la puesta en escena   10%
 Cumplimiento de los criterios de participación         5%

 Pertenecer al sector                                                15%

Las  propuestas  deben  ser  entregadas en  un  sobre  de  manila  sellado  y
marcado con la siguiente información:

Dirigido a Remitente

Señores
IDARTES
Atn: Gerencia de Arte Dramático

Nombre y Apellido del 
proponente/organización
Teléfono

 



Convocatoria VII Encuentro de Jóvenes
Creadores 2014
Calle 8 Nº 8-52.

Dirección
Correo electrónico

 


