
BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar los grupos y compañías residentes del 
estado de Baja California.

2. Se aceptarán propuestas en todos los formatos, 
técnicas y géneros, la puesta en escena debe estar 
totalmente producida, montada y estrenada (presencial o 
virtual).

3. La puesta en escena deberá hacer referencia a 
temáticas relacionadas con la conciencia y construcción 
de la identidad social y política. 

4. Podrán ser consideradas obras que hayan sido 
presentadas en un rango anterior a las últimas cinco 
emisiones del Encuentro.

5. No podrán participar: a) el personal del Cecut; b) 
quienes estén prestando un servicio profesional en el 
Cecut bajo el esquema de honorarios asimilables a 
sueldos.

6. La selección tomará en cuenta criterios tales como: 
calidad del montaje, interpretación, claridad en el 
concepto escénico y calidad en la producción de la puesta 
en escena, así como apego a la referencia temática del 
Encuentro.

7. Para poder ser considerados, los grupos deberán enviar 
al correo electrónico encuentrodeteatro@cecut.gob.mx la 
siguiente información completa: 

  • Link del video (YouTube o Vimeo público o privado) de 
la obra completa, con buena calidad, con cámara fija, sin 
cortes ni acercamientos. Los videos que no tengan la 
calidad suficiente para la apropiada apreciación de la obra 
y aquellos que no sean el registro de la obra completa, 
serán descartados.

  • Dossier en PDF de la obra que contenga:

      ◆ Descripción/sinopsis 
      ◆ Duración de la obra
      ◆ Carta de autorización de Derechos de Autor 
         (firmada) 
      ◆ Carta de participación firmada por cada colaborador 
         del equipo técnico y creativo
      ◆ Ficha técnica
      ◆ Gráfico de planta de luces, gráfico de planta 
         escenográfica, tiempos de armado y desarme

      ◆ Espacio escénico necesario
      ◆ Cualquier otra información que deba ser considerada 
         para la presentación
      ◆ Semblanza del director y compañía (formato 
         editable, versiones cortas) 
      ◆ Comprobante de inscripción al Registro Federal de 
         Contribuyentes (RFC) del responsable del proyecto

8. Se recibirán propuestas desde la publicación de la 
presente convocatoria hasta el lunes 2 de agosto del 
presente año a las 15:00 horas tiempo del Noroeste.

9. El comité dictaminador, integrado por el consejo de 
dirección creativa del Encuentro 2021, seleccionarán hasta 
tres puestas en escena que participarán en el XXV 
Encuentro de Teatro Tijuana 2021. Su decisión será 
inapelable.

10. Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el 
miércoles 11 de agosto, en la página institucional del 
Cecut: www.cecut.gob.mx 

11. Los grupos o compañías seleccionados recibirán pago 
de honorarios por $15,000.00 M.N. por una función. En el 
caso de grupos residentes en otras ciudades del estado, 
los organizadores del Encuentro cubrirán los siguientes 
rubros:  
• Hospedaje por dos días
• Alimentación de un máximo de siete integrantes 
• Traslado terrestre en viaje redondo (ciudad 
   origen-sede-ciudad origen)

12. La convocatoria está dirigida a propuestas para 
escenario en formato a la italiana, queda abierta la 
posibilidad a propuestas para espacios alternativos dentro 
del Centro Cultural Tijuana, las cuales serán analizadas en 
lo particular. Los grupos deberán adecuarse a las 
condiciones técnicas de cada espacio.

13. Cualquier detalle no considerado en la presente 
convocatoria se analizará en lo particular.

14. No será aceptada ninguna propuesta que incumpla 
con alguna de las bases de esta convocatoria. 
 
Informes:
Producción Escénica
encuentrodeteatro@cecut.gob.mx

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 
XXV ENCUENTRO DE TEATRO TIJUANA 2021, que se realizará del 23 al 30 de septiembre de 2021.
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