
Y

convocan al:

3er Festival de Artes Escénicas para grupos 
independientes 

OBJETIVO. 

Promover la participación de grupos independientes dedicados a las artes escénicas,  
que deseen dar a conocer su trabajo colectivo. Ser una plataforma que muestre el 
talento de creadores y un puente de enlace entre los participantes, abriendo la 
posibilidad de nuevas oportunidades de proyectarse. 

BASES. 

1. Podrán participar todos los grupos o compañías provenientes de la Zona 
Metropolitana (CDMX o Estado de México) dedicadas a las artes escénicas 
(teatro, circo, danza, música.) que cuenten con una propuesta que se adapte a 
las condiciones técnicas y físicas del for. (Agendar cita para conocer instalaciones)  

2. Podrán postular compañías y grupos profesionales de las artes escénicas que no 
cuenten con ningún tipo de apoyo público para la realización de su espectáculo. 

3. No podrán participar propuestas que se hayan presentado en ediciones anteriores del 
festival. 

4. El festival no cubrirá gastos de transportación o viáticos a ninguna de las compañías 
participantes. 

5. El grupo o compañía deberá cubrir una cuota de inscripción de $500.00 (quinientos 
pesos M.N.). A pagar en las instalaciones de Ágora Academia de Profesionalización 
Actoral ubicadas en: Pedro Arvizu #12 Col. Emiliano Zapata Del. Coyoacán C.P. 04815. 
(de Lunes a Viernes de 12:00-15:00 hrs.) O depósito a cuenta bancaria ** (solicitar 
información vía telefónica) 

6. El género y tema de las propuestas es libre. La duración de éstas, no deberá ser 
mayor a 80 min. ni menor a 40 min. La compañía podrá llegar el día de su 
presentación 1 hora antes, siendo el tiempo máximo de desmontaje y desalojo 1 
hora después. 

7. Cada grupo se compromete a la promoción y venta de boletaje para la 
presentación de su propuesta. (localidad: $150.00 con una venta mínima de 25 
localidades y una máxima de  60). 

            7.1.El ingreso total por concepto de Taquilla será dividido de esta forma:  

 Compañía: 70%    Foro: 30%  

      7.2 En caso de no cubrir la venta mínima de localidades no aplica el porcentaje 

para la compañía. 

8. El grupo o compañía podrá solicitar un ensayo previo a su presentación (máximo 
2 horas) el cual se acordará, una vez inscrito dentro del marco del festival.  



9. El representante de cada compañía inscrita recibirá el reglamento interno del 
foro el cual deberá ser leído y firmado. 

10. El grupo deberá haber entregado toda la documentación requerida al cierre de la 
convocatoria, de lo contrario no se considerará su participación. 

11. Se otorgarán constancias de participación a los integrantes de los grupos y 
compañías inscritos.  

12.Ésta convocatoria estará abierta desde el día de su publicación hasta el 10 de  
Marzo de 2017 a las 17:00 hrs. 

NOTA: El pago de la inscripción, no será reembolsable bajo ninguna 
circunstancia. 

REQUISITOS GENERALES.  

1. Archivo digital en formato PDF con la siguiente información: 

• Comprobante de pago de inscripción. 

• Currículum de la compañía, en caso de estar conformados como tal, de  no ser 
así, semblanza curricular del representante del grupo. 

• Ficha técnica que contenga: 

• Disciplina escénica  

• Nombre del espectáculo 

• Autor  

• Director 

• Breve sinópsis (máximo 5 renglones) 

• Duración 

• Requerimentos técnicos 

• Página web, facebook, twitter, etc. (opcional, para fines de difusión) 

2. 5 Fotografías en alta resolución de la puesta en escena (especificaciones 
recomendadas JPG 250 x 205 pixeles a 300 dpi.)    

3. Logotipo de la Compañía (en caso de existir) e imagen promocional de la 
propuesta escénica, en alta resolución. 

4. Enviar documentación al correo: contacto@agoracreacionescenica.com.mx con 
copia a: selenehernandezrios@gmail.com con asunto: “Festival 2017”. Para más 
información, dudas, aclaraciones o citas dejamos a su disposición los siguientes 
teléfonos y correo: 

Ofna. 56773906  

Cel .(044) 55 17699511 (Selene Ríos- Relaciones Públicas) 

      (044) 55 32762420 (Adriana de la Peña- Administración) 

contacto@agoracreacionescenica.com.mx 

www.agoracreacionescenica.com.mx
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