
X FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTA  

“Diez años de emociones en una sola ciudad”. 

Del 14  al 31 de Octubre de 2014 
 

El Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- y la Asociación de Salas Concertadas de Teatro de 

Bogotá convocan a los grupos profesionales residentes en la ciudad de Bogotá D.C., en los sectores 

de teatro de sala (texto dramático con actores de grupos de mediana y larga trayectoria), teatro de 

calle, teatro de títeres, teatro comunitario,  teatro gestual y teatro infantil, a participar en el X Festival 

de Teatro de Bogotá “Diez años de emociones en una sola ciudad” , que se realizará entre el 14 de 

octubre y el 31 de Octubre de 2014. El número de grupos que participará por cada sector es el 

siguiente: 

 

 

SECTOR 
NÚMERO DE OBRAS 

PARTICIPANTES 

Teatro de Sala (texto dramático con actores) 10 

Teatro de Calle 4 

Teatro de Títeres 9 

Teatro Infantil 3 

Teatro Gestual 3 

Teatro Comunitario 4 

 

PREMIOS  

 

Se premiará a los sectores de teatro de sala (texto dramático con actores de grupos de 

mediana y larga trayectoria), teatro de calle, teatro de títeres, teatro comunitario,  teatro 

gestual y teatro infantil.  

 

El premio que se otorgará a los grupos ganadores está compuesto por un estímulo económico y la 

realización de una (1) presentación artística en el Festival, de la siguiente forma: 

 

Valor del Estímulo Grupos 

$1.500.000 Elencos de 4 actores en adelante 

$1.000.000 Elencos de 1 a 3 actores 

 

 El Festival entregará a los grupos seleccionados 50 boletas para que realicen la preventa de 

sus espectáculo. El valor de la boletaría del festival es de $5.000 mil pesos. 

• El dinero recaudado será percibido directamente por los grupos y no por el Festival.  
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Sector de narradores 

 

El ganador del festival Distrital de narración oral, “Bogotá ciudad de cuento 2014”, será invitado 

directo al festival y realizará una función de la obra ganadora, por lo tanto no habrá selección de 

narradores en esta versión del festival. 

 

DOCUMENTOS 

 

Los artistas y agrupaciones interesados en hacer parte de la programación del X FESTIVAL DE 

TEATRO DE BOGOTÁ deberán entregar los siguientes documentos: 

  

1. Formato de inscripción (Original y copia) 

 
2. Acreditación de la trayectoria del grupo mediante: 

 

• Hoja de vida del grupo. 

• Soportes de experiencia del grupo o narrador y del espectáculo que se propone. En el caso 

de los narradores, acreditar experiencia artística mínima de tres años. 

 
3. Documentación para persona natural  

 
• Rut (Actualizado a 2013) 

• Fotocopia de la cédula  

 

4. Documentación para persona jurídica 

 

• Certificado de existencia y representación legal 

• Rut (Actualizado a 2013) 

• Fotocopia de la cédula del representante de legal 

 

NOTA:(1) Para efectos del pago a los grupos seleccionados, las entidades jurídicas deberán 

presentar certificado de parafiscales y en el caso de persona natural, presentar al día la planilla de 

pagos de salud y pensiones del mes en el que se efectúa el pago.                           
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Dossier de la obra propuesta con las siguientes características: 

 

• Reseña de la obra de no más de diez (10) líneas.  

• Reseña del autor o dramaturgo 

• Elenco completo 

• Reseña del director 

• Video completo de la obra (una sola toma de plano abierto e iluminado). Este requisito es 

opcional para los narradores. 

• Recortes o menciones en prensa (opcional) 

• Para efectos de difusión y prensa 5 fotografías recientes en formato digital con resolución 

mínima de 300 DPI y Video Reel de la obra postulada o dirección en línea donde se pueda 

observar. 

 

NOTA: (1) Las propuestas deben contener todos y cada uno de los ítems anteriores, el no 

cumplimiento será causal de rechazo. (2) La obra presentada al festival no debe haber participado 

en versiones anteriores del Festival de teatro de Bogotá (3) La obra postulada deberá tener una 

duración igual o mayor a 40 minutos. (4) Los concursantes sólo pueden presentar a la convocatoria 

una obra. 

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las fechas de recepción de las propuestas serán los días 26 y 27 de junio, de 8AM a 5PM, en: 

 

OFICINA GERENCIA DE ARTE DRAMÁTICO 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES 

CARRERA 9 No. 8-30 

 

Los documentos deben ser entregados en un sobre sellado dirigido a la Gerencia de Arte 

Dramático – X Festival de Teatro de Bogotá, el cual debe contener cuatro (4) copias de la 

propuesta:  

 

• Una (1) copia de los documentos y la propuesta en DVD  

• Una (1) copia de los documentos y la  propuesta en físico  

• Tres (3) copias en DVD de la obra completa  en plano general. 



X FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTA  

“Diez años de emociones en una sola ciudad”. 

Del 14  al 31 de Octubre de 2014 
 

 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

ASOSALAS realizará la verificación de las propuestas para constatar que cumplen con los requisitos 

solicitados. Se publicará un listado de las propuestas habilitadas (aquellas que cumplen con todos 

los requisitos), las cuales serán evaluadas por un jurado idóneo. La selección de los ganadores se 

realizará con base en los siguientes criterios: 

 

1. Solidez de la puesta en escena (30%).  

2. Composición estética (construcción simbólica, uso de técnicas visuales y musicales) (20%).  

3. Interpretación actoral (30%).  

4. Creatividad e innovación de la puesta en escena (20%).  

 

 

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN 

INCOMPLETA (LOS DOCUMENTOS NO SERÁN SUBSANABLES) O QUE PRESENTEN LOS 

FORMATOS DE INSCRIPCIÓN  CON ENMENDADURAS, INCOMPLETOS Y/O QUE NO ESTÉN 

CLARAMENTE DILIGENCIADOS. 

 

Para mayor información comunicarse a la Asociación de Salas Concertadas de Teatro de Bogotá al 

teléfono  3450949 ó al correo electrónico: coordinacionftb@gmail.com – 

produccionfestibogota@gmai.com  
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