
Con el �n de propiciar y favorecer la creación contemporánea, nuevos lenguajes y propuestas innovadoras de la dirección escénica de obras teatrales dramáticas 
sobre el Barroco, el Encuentro Internacional de Teatro Clásico MX, convoca al 1er Certamen Nacional de Teatro Clásico conforme a las siguientes
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1er Certamen Nacional de Teatro Clásico

Podrán participar todos los creadores o directores escénicos mexicanos, cuyo trabajo esté justi�cado, 
inspirado o ponga en escena textos del Barroco Universal.

Los grupos deberán estar integrados, en un mínimo el 80% por mexicanos; tomando en cuenta al elenco y 
al director.

Las propuestas, estrenadas a la fecha de cierre de esta convocatoria, podrán estar representadas en cualquier 
idioma o lengua, en caso de no estar en español deberán contar con subtítulos, y deberán tener una 
duración mínima de (50) cincuenta minutos y no más de (120) ciento veinte minutos, como obra completa. 
El género, estilo, estructura o temática estarán fundamentados en textos dramáticos o no dramáticos 
universales, enmarcados entre mediados del siglo XVI y �nales del siglo XVII. 

En cuanto a los traslados:
a) En caso de haber propuestas de compañías del interior de la república, dicha compañía se hará cargo de 
todos los gastos de transportación, hospedaje y alimentación para llevar a cabo su presentación. 
b) Todas las compañías se comprometen al traslado de escenografía y elenco hasta el teatro donde se dará la 
función.

Las propuestas deberán ser presentadas solo en versión digital, teniendo como fecha límite las 23:59 horas 
(GTM-06:00 Ciudad de México) del 17 de junio de 2016, en una carpeta con la mayor información posible, 
tanto escrita como audiovisual si así fuera el caso (ligas a videos en Youtube, VIMEO, DailyMotion, o 
alguna otra plataforma digital). Para participar, favor de mandar un correo electrónico a la dirección 
teatroclasicomx@gmail.com con el asunto: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y les será enviado un 
correo con las instrucciones de aplicación.

Las compañías participantes deberán entregar rider técnico del espectáculo en el cual se incluya el plano de 
iluminación, el stage plot y la planta escenográ�ca.

Los creadores seleccionados �rmarán un convenio estableciendo la autoría original de la dirección escénica 
de la propuesta, en condición de representada, y la cesión de derechos de autor a favor del representante de 
la compañía, comprometiéndose a la devolución de las cantidades percibidas en caso de que se demuestre 
lo contrario. De igual manera �rmarán una carta en la que se comprometen a participar en la programación 
del Certamen y cederán a favor del Encuentro los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios 
para la �jación y explotación derivados de su participación y permanencia en el Encuentro. 

El comité de selección se encargará de elegir máximo 6 (seis) propuestas.

En el segundo trimestre se harán públicas las propuestas seleccionadas. Su exhibición será programada en 
el 1er Certamen Nacional de Teatro Clásico, de la 1ra Edición del Encuentro Internacional de Teatro 
Clásico MX, que tendrá lugar del 19 al 25 de septiembre de 2016.

Las propuestas seleccionadas serán exhibidas dentro de un espacio escénico que determine el Encuentro. El 
comité organizador determinará también, las fechas y horarios.

Durante el Certamen, un jurado independiente del comité de selección, cuyos componentes determinará el 
Encuentro Internacional de Teatro Clásico MX, verán los trabajos seleccionados y elegirán, entre éstos, el 
mejor espectáculo del 1er Certamen Nacional de Teatro Clásico.

El premio consistirá en:
a) La obra seleccionada por el jurado será la ganadora 
del 1er Certamen Nacional de Teatro Clásico.
b) 1 (una) función especial dentro de la programación 
o�cial del Encuentro Internacional de Teatro Clásico 
MX,
c) Un premio de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 
mexicanos 00/100). 

El ganador se compromete a con�rmar su participación 
para la función especial dentro de la programación o�cial 
del Encuentro Internacional de Teatro Clásico MX, la cual 
se llevará a cabo en La Teatrería el día 27 de septiembre de 
2016, a las 20:00 horas.

El jurado se reserva el derecho de declarar el premio 
desierto si a su juicio no hubieran las condiciones 
requeridas. 

Las compañías se comprometen a participar, o seleccionar 
un representante de la compañía, en las actividades del 
Encuentro.

El ganador del Certamen será anunciado en la ceremonia 
inaugural del Encuentro Internacional de Teatro Clásico 
MX el día 26 de septiembre de 2016. 
 
La presentación de las propuestas, supone por parte de los 
creadores la aceptación de las presentes bases. En caso de 
detectarse anomalías demostrables, el Comité del 
Encuentro procederá al descarte de las propuestas 
afectadas.

Cualquier caso no estipulado en la presente será resuelto y 
dado a conocer por el Comité organizador de manera 
oportuna.

El fallo del jurado será inapelable y con�dencial.

Las compañías se ceñirán a los horarios y condiciones 
técnicas y de montaje que el Encuentro de�na.

Las compañías designarán a un encargado técnico, que no 
participe de la representación. 


