
El Festival de Teatro Clásico MX - en su primera edición -  convoca a estudiantes y/o recién 
egresados de las licenciaturas en Actuación, Escenografía, Producción de espectáculos y
Artes Escénicas en general, a participar en las actividades de este encuentro, que se llevará
a cabo el próximo mes de  septiembre del 2016 en la Ciudad de México. El Festival reúne 
a compañías  importantes del Teatro Clásico tanto Nacionales como Internacionales.

Convocamos a los interesados a colaborar en dos modalidades:

ANFITRIONES  (con pago de honorarios)

VOLUNTARIOS  (para liberación de servicio social)

Requisitos: 

ANFITRIONES :
Disponibilidad de tiempo completo en los días del 
lunes 12 de septiembre al martes 4 de octubre del 2016. 
Además de los días de planeación de actividades que el 
Festival de Teatro Clásico MX requiera, los cuales serán 
agendados previamente con los interesados.
Experiencia laboral en algún área de Artes Escénicas. 
Dos cartas de recomendación de profesores o de 
personalidades del medio artístico (Artes Escénicas)
Dominio del idioma Inglés hablado 70% mínimo.

 (No indispensable, aunque se dará prioridad a las 
personas que posean este requisito).

.Currículum Vitae.
Carta de exposición de motivos.

Bene�cios: 
Colaboración con grupos nacionales e internacionales 
en la edición 2016 del Festival de Teatro Clásico MX.
Ambiente de trabajo agradable con especialistas del 
medio teatral y en foros de renombre en la CDMX.
Constancia de participación con valor curricular.
Pago de honorarios.
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VOLUNTARIOS :
Haber cubierto los créditos correspondientes de 
acuerdo a su  plan de estudios para poder liberar el 
servicio social.
Contar con tiempo su�ciente de acuerdo al siguiente 
calendario:

Del 10 de julio al 17 de septiembre del 2016.
(en horario �exible, 10 horas semanales)
Del 17 de septiembre al 4 de octubre del 2016.
(horario semi �exible, 6 horas diarias)

Curriculum Vitae.
Carta de Exposición de Motivos.

Bene�cios: 
Colaboración con grupos nacionales e internacionales 
en la edición 2016 del Festival de Teatro Clásico MX.
Ambiente de trabajo agradable con especialistas del 
medio teatral y en foros de renombre en la CDMX.
Constancia de participación con valor curricular.
Liberación del servicio social. (Conforme al plan de 
estudios que se encuentren realizando.)

Interesados enviar información al correo:
produccion.tcmx@gmail.com
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