
BASES

Podrán participar los grupos de teatro del estado de 
Baja California que decidan inscribir una puesta en 
escena ya montada y estrenada.

1- Podrán participar propuestas en todos los 
formatos, técnicas y géneros.

2- No serán admitidos en el proceso de selección 
aquellos montajes que hayan participado en 
emisiones anteriores del Encuentro de Teatro de 
Tijuana.

3- Los interesados deberán solicitar a la Gerencia 
de Producción Escénica del CECUT al correo 
electrónico: ascoordinacion@cecut.gob.mx, la 
�cha de datos generales.

4- Los interesados deberán entregar:

 Ficha de datos generales 
 Carpeta informativa del montaje propuesto
 Grá�co de planta de luces, grá�co de planta
            escenográ�ca, tiempos de armado y
            desarme.
 Espacio escénico necesario
 Link del video del montaje
 Cualquier otra información que deba ser
 considerada para la presentación

5- La carpeta deberá contener los siguientes datos: 
currícula de los integrantes del grupo, de la 
compañía, información para programa de mano, 
especi�caciones técnicas del montaje. Copia de 
recibo de honorarios o factura actualizados para 
efectos de pago. 

El video deberá ser durante función con público, en 
buena calidad, con cámara �ja, toma abierta, sin 
cortes, ni acercamientos (los videos que no tengan 
la calidad su�ciente para la apropiada apreciación de 
la obra y aquellos que no contengan la obra 
completa, serán descartados).

6- La documentación mencionada deberá ser 
enviada en formato digital al mismo correo donde 
solicitarán su �cha de datos generales. Mayores 
informes al tel. 687-9665

7- La comisión encargada de seleccionar dichas 
obras estará conformada por expertos en la materia 
y su decisión será inapelable.

8- La fecha límite para recibir el material será el 
viernes 24 de julio de 2015

9- Los grupos seleccionados serán noti�cados el día 
viernes 31 de julio de 2015

10- En el caso de los grupos residentes de otras 
ciudades del estado, los organizadores del 
encuentro cubrirán los siguientes gastos:

 Hospedaje por dos días
 Alimentación de un máximo 
 de 7 integrantes
 Pago de traslados terrestres viaje redondo, 
 ciudad-sede,  sede-ciudad
 Pago de honorarios por la función.

11- La comisión dictaminadora resolverá cualquier 
situación no prevista en esta  convocatoria.

CONVOCATORIA
El Centro Cultural Tijuana convoca a la comunidad teatral del estado de Baja 

California, a participar en el proceso de selección de puestas en escena para formar 
parte de la programación del XIX ENCUENTRO DE TEATRO TIJUANA 2015, que se 

realizará del 20 al 26 de septiembre de 2015 en la ciudad.


