El R. Ayuntamiento de Torreón, a través de la
Dirección General de Cultura y el Teatro Alfonso Garibay presentan
la convocatoria para la promoción y presentación de obras de teatro y danza:

Aguas del Mayrán
al Garibay
2021
I. - P R E S E N T A C I Ó N
Con el objetivo de promocionar los espacios escénicos de la región y de
promover el teatro y la danza, se convoca a los artistas y compañías
independientes a presentar proyecto al ciclo de presentaciones “ Aguas del
Mayrán al Garibay ”.
II. - B A S E S G E N E R A L E S
1.- Podrán participar agrupaciones teatrales y dancísticas de Torreón cuyo
representante sea mayor de 18 años. Dicho representante fungirá como el
principal interlocutor con la coordinación de Artes Escénicas de la Dirección
General de Cultura. Por lo cual, llenará el formato de registro y entregará en
digital la
documentación requerida vía correo electrónico a:
teatrodgctorreon@gmail.com
2.- No podrán atender a esta convocatoria personas que se encuentren en la
nómina del Ayuntamiento de Torreón o que tengan familiares que estén en el
mismo.
3.- Se tomarán en cuenta proyectos que partan de textos dramático,
coreografías o partituras escénicas que presenten comprobante de cesión de
derechos, o afín, dirigido a algún miembro del equipo creativo. En este debe
especificarse tiempo de cesión de derechos (cuyo período se encuentre dentro
de las fechas propuestas por la presente convocatoria).
3.- El equipo creativo deberá justificar la solvencia artística y operativa con la
que cuentan para llevar a buen término la convocatoria por medio de un
proyecto.
4.- También se podrán presentar propuestas de unipersonales y monologos.
Podrán participar proyectos para workingprogress, estreno, temporada o
remontaje.
5 - El estímulo constará de DOS fechas libres de pago de renta en el Teatro
Alfonso Garibay (calendarizadas en un período no mayor a TRES meses
después del dictamen y previo acuerdo entre las compañías seleccionadas, la
DGC y la
directiva del Teatro Alfonso Garibay), ubicado en Av. Bravo #338 poniente, en la
ciudad de Torreón, Coahuila y con un aforo de 189 personas (o acorde a los
protocolos de acceso que en esas fechas indique el Teatro Garibay).
Lo recaudado en taquilla se destinará a los representantes de las compañías.
Las estrategias de difusión del ciclo de presentaciones se realizará entre las
compañías acreedoras al estímulo y la DGC.

5.- Se seleccionaran hasta SEIS proyectos.
6. Los gastos de producción correrán a cargo de las compañías seleccionadas.
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA
3.1 PORTADA DEL PROYECTO
Que contenga título del proyecto, autor de la obra de teatro o coregrafías,
nombre de la agrupación que presenta, nombre del representante legal y
procedencia.
3.2 PROYECTO
1. Título de la obra.
2. Autor.
3. Sinopsis breve de la obra.
4. Público al que va dirigido.
5. Creditos generales del equipo creativo.
5.1. Semblanza curricular de la compañía o agrupación.
5.2. Semblanza de quien dirige la puesta en escena y del representante
(máximo una cuartilla).
5.3. Semblanzas del elenco y equipo creativo (máximo me dia cuartilla por
participante).
6. Nombre del responsable del proyecto.
6.1. Nombre completo del representante
6.2. Datos de contacto: direccion, teléfono fijo y celula y correo electrónico.
6.3 Sintesis curricular del representante.
6.4 Copia de INE del representante.
7. Carta compromiso firmada por todos los integrantes de la compañía o
agrupación en donde se especifica estar de acuerdo y atender las bases de la
presente convocatoria.
8. Comprobante de cesión de derechos de autor de la obra a favor de algún
integrante del proyecto, por concepto de producción y representación durante
al menos un año a partir de su estreno. En caso de que sean libres de derecho,
anexar justificación del caso.

9. Video completo de la obra. Proporcionar al liga de enlace de Youtube o
similar (enviar contraseña si es el caso. No se aceptaran videos incompletos o
que nos e pueda apreciar con claridad la obra. Para la apreciación del
trabajo por parte del comité evaluador, los participantes seleccionados
también tendrán la opción de presentar ensayo general en el Teatro Jorge
Méndez del Centro Cultural José R. Mijares. Dichos ensayos generales se
calendarizarán entre el 26 y el 31 de julio.
10. Anexar el cartel de la obra a presentar en formato .jpng resolución de 300
dpi en editable.
11. Anexar 3 fotografias en formato .jpng resolución de 300 dpi.
12. Describir del concepto de direccion y puesta en escena de la obra: sentido
social y estético, breve análisis del texto , coreografía o partitura .
13. Texto completo de la obra o escaleta de acciones.
El formato del proyecto será con fuente Arial a 12 puntos e interlineado sencillo,
en tamaño carta y formato PDF.
IV. PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
1. El proyecto debe enviarse al correo electrónico teatrodgctorreon@gmail.com
en formato pdf (a excepción del cartel y las fotografias cuyos formatos ya se
especificaron).
2. Se recibirán proyectos desde la fecha de publicacion de la convocatoria el
jueves 1º de julio hasta a el miércoles 20 de julio del 2021 a las 23:59 horas.
3. El viernes 2 de julio a las 11:00 a.m. se llevará a cabo una junta informativa
sobre esta convocatoria en las instalaciones de la Dirección General de Cultura
de Torreón (Casa de Cantera, Av. Juárez y Calzada Colón), con la finalidad de
que los interesados puedan resolver cualquier duda por parte de los organizadores.
4. Todo aquel proyecto que no contenga alguno de los requisitos solicitados
será descartado automáticamente.
5. La evaluación se realizará por un grupo especializado.
6. Los resultados se darán a conocer a las producciones seleccionadas el 2 de
agosto de 2021, así como por las redes sociales de la Direccion General de
Cultura de Torreón y mediante boletín a los medios de difusión.
7. Los resultados serán inapelables.
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