
 
 

 
 
CONVOCATORIA LOCAL: 
 

II Ciclo de 
Presentaciones de 
Teatro Permanente 

“SUCRE ACTÚA” 

 

Con el objeto de Fomentar la Circulación y Difusión de obras escénicas en la ciudad 
de Sucre, crear un mercado de oferta y demanda permanente en el arte escénico, 
generar acceso a los bienes culturales y asistir con programación teatral de 
reconocida calidad a la ciudad, el Teatro Tetraskel y la Dirección de Cultura del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, convocan a todos los artistas y grupos 
de artes escénicas de la ciudad de Sucre interesados, a postular sus obras para el 
II Ciclo de Presentaciones de Teatro Permanente “SUCRE ACTÚA” a realizarse 
desde abril a noviembre de 2018 en Sucre Bolivia. 

REGLAMENTACIÓN GENERAL. 

Acerca de la convocatoria  

La presente convocatoria es llevada adelante con el fin de implementar políticas de 
promoción y circulación teatral autosustentables por los propios artistas escénicos.  



 
 

 

 

Los espectáculos que sean seleccionados, formarán parte del Programa de los 
JUEVES DE TEATRO del II Ciclo de Presentaciones de Teatro Permanente 
“SUCRE ACTÚA”, donde los grupos presentarán su obra teatral en un “JUEVES 
DE TEATRO” en el Teatro 3 de Febrero, dependiendo del cronograma. La mera 
selección de la obra, no implica erogación alguna, ya que las ganancias del grupo 
dependerán de lo obtenido en taquilla de su presentación. Por parte del organismo 
Cogestor recibirá el espacio para realizar la función, y una logística acorde para su 
presentación en luces y sonido.  

Consideraciones Generales  

 El Elenco deberá tener plena disponibilidad para realizar una función general en 
el Teatro 3 de Febrero con taquilla.  

 Los elencos eximen al Proyecto y a todo organismo cogestor, de cualquier 
responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la 
legislación vigente vinculada al derecho de autor.  

 El elenco cede los derechos de imagen a favor del Proyecto sobre todo aquel 
material fotográfico y audiovisual que sea provisto o que sea tomado durante la 
presentación del espectáculo, para todo lo relacionado con la comunicación, 
promoción y difusión.  

De la Selección de las Obras 

La selección será conformada con la cantidad máxima de VEINTE (20)  
espectáculos entre el 11 y 19 de marzo de 2018.  

Los criterios de calificación que orientarán las tareas de Selección serán los 
siguientes: 

a. Calidad de la puesta en escena 
b. Interpretación 
c. Coherencia entre el texto de la obra, propuesta de dirección y puesta en 

escena. 
d. Otros que se considere válidos 

No habrá restricciones de ningún tipo respecto a género, temática, línea estética o  
volumen de montaje, aunque será necesaria la pertinente evaluación sobre las 
posibilidades reales que tiene el espectáculo para ser presentado y con qué 
limitaciones se podría realizar el mismo. 

 



 
 

 

 

Sin embargo, se valorarán los estrenos, las propuestas innovadoras, 
experimentales y que incluyan investigación en el proceso creativo. 

La selección es inapelable y el envío del material supone la aceptación tácita de las 
condiciones y criterios de Selección y las condiciones del proyecto. 

El Proyecto se reserva el derecho de declarar la Convocatoria desierta si cree que 
ninguna de las obras presentadas posea la calidad artística necesaria. Asimismo el 
Proyecto se reserva el derecho de mandar invitaciones directas a grupos nacionales 
e internacionales que por su calidad artística y escénica aporten al Proyecto en su 
crecimiento. 

De las fechas y plazos 

La recepción de postulaciones se realizará hasta el 10 de marzo de 2018 a horas 
18:00 impostergablemente en oficinas de la Dirección de Cultura del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre (Calle Argentina N° 65). 

Las obras presentadas fuera del plazo de cierre de la convocatoria, quedarán 
automáticamente excluidas del proceso de selección 

Se comunicará los resultados de la selección vía correo electrónico al director o 
representante de cada elenco postulante mediante una Carta Oficial de Invitación 
en formato digital hasta el 20 de marzo de 2017, junto con fechas tentativas de 
presentación de acuerdo al calendario de trabajo del Ciclo, que será 
necesariamente un Jueves entre los meses de abril y noviembre del año 2018. 

Los participantes seleccionados deberán confirmar su participación vía correo 
electrónico hasta el 25 de marzo de 2018, aceptando así todas las condiciones del 
Proyecto y proponiendo una fecha para su presentación. De no contar con la 
confirmación del grupo seleccionado en la fecha indicada, el Proyecto procederá a 
su inmediato reemplazo. 

El Proyecto tendrá una reunión con el representante del elenco los siguientes días 
para fijar una fecha final de presentación.  

De las Postulaciones 

Podrán participar todas las compañías, elencos, grupos o personas de la ciudad de 
Sucre dedicados al trabajo teatral con al menos 1 año de trabajo continuo 
demostrable. 



 
 

 

 

Cada solicitante (grupo, compañía, elenco) podrá postular cuantas obras vea 
convenientes. 

La temática de la obras es libre, podrán ser nacionales o extranjeras y con una 
duración no menor a 40 minutos. 

Las obras postulantes deberán no haber participado en la versión anterior del 
Proyecto. 

Los artistas, grupos o compañías deben formalizar su postulación haciendo llegar 
un sobre cerrado por obra con los siguientes documentos: 

a. Una carta de solicitud de postulación firmada por el representante del elenco 
especificando una fecha tentativa de presentación (Que debe ser en un 
jueves entre abril y noviembre de 2018) y aceptando los términos 
especificados en la presente convocatoria. 

b. Fotocopias de Cédula de Identidad y Registro Plurinacional de Artistas del 
representante del elenco. 

c. Currículum del elenco, grupo o compañía 
d. Hoja de vida resumida de cada uno de los integrantes del elenco (director, 

actores, técnicos, etc.) 
e. Datos de la obra: Nombre, género, duración, sinopsis, público al que va 

dirigido y libreto.  
f. Datos de contacto (Correo electrónico, teléfonos, casilla postal, etc.)  
g. Datos biográficos del autor de la obra. 
h. Ficha técnica: Plano de luces y requerimientos técnicos (sonido, video, etc.), 

tiempo de montaje y desmontaje de la obra. No se podrá realizar cambios a 
los requerimientos técnicos después de la selección. 

i. Fotografías de la obra en alta resolución (al menos tres) en soporte físico y 
digital (cd). 

j. Material de difusión: Banner, Afiches, programas de mano, notas de prensa, 
etc., que deben ser puestos a disposición de los Organizadores del 
Ciclo con 3 semanas de anticipación para organizar una adecuada 
difusión de la obra.  

k. El Arte de la obra en formato editable (Photoshop) para organizar la difusión 
por redes sociales con los correspondientes logos de los organizadores del 
Ciclo, acorde a la política de difusión del mismo. 

l. Video de la obra completa en toma general sin movimiento de cámara ni 
edición, formato DVD. 

El sobre debe tener el siguiente rótulo: 



 
 

 

 

Señores: 

II CICLO DE PRESENTACIONES DE TEATRO PERMANENTE “SUCRE 

ACTÚA” 

Dirección de Cultura  

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 

Calle Arenales # 65, Edif. Casa de la Cultura “Simeón Tadeo Roncal”  

Sucre-Bolivia 

 

Compromiso a adquirir por los elencos seleccionados  

Se firmará un documento con los grupos seleccionados para confirmar su 
participación, en el cual se comprometen a: 

• Aceptar las condiciones y reglamentaciones del Proyecto.  
• Realizar una función acordada en una fecha por ambos.   

En caso que el elenco asuma la responsabilidad de realizar la función dentro del 
programa y habiendo firmado el convenio a tal efecto, no se presente a realizar la 
función, será automáticamente dado de baja del Proyecto, y en caso de no mediar 
causa justificada será sancionado con la exclusión del Proyecto en los 
siguientes dos ciclos. 

De la Producción  

 El Proyecto entregará a cada elenco como cachet el 80% de la recaudación 
de taquilla de la función. La persona responsable de cada elenco firmará 
constancia de recepción de los montos correspondientes.  

 La escenografía, utilería, vestuario y otros elementos que necesiten las obras 
serán responsabilidad de cada grupo o deberán ser negociados 
anticipadamente con la organización para poder conseguirlos de manera 
local (al menos 1 mes antes de su función, pasado ese tiempo, el Proyecto 
no podrá garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos).  
 



 
 

 

 

 El Proyecto cuenta con un equipo técnico destinado a trabajar en el montaje  
de luces y sonido de cada obra durante el día correspondiente a su función, 
siendo siempre idónea la presencia del propio técnico de cada elenco.   

 El Proyecto cuenta con sitios en redes sociales desde donde se publicita y 
difunde la actividad. Los participantes se comprometen a apoyar 
continuamente la difusión del evento.    

 El Proyecto tendrá una agenda mediática que será coordinada con los 
elencos participantes, los artistas están comprometidos a asistir a las 
entrevistas programadas para apoyar la difusión del evento.    

 

CONTACTOS: 

PERSONAS DE CONTACTO: 
Patrick Rojas 
Cel: 75450485 
Marisol Campos 
Cel: 75774230 
Mail: patrickmarcelorojas@gmail.com  
Mail: teatro.tetraskel@gmail.com  

DIRECCIÓN DE CULTURA DEL 
G.A.M.S 
Calle Arenales # 65  
Edif. Casa de la Cultura “Simeón Tadeo 
Roncal”  
Sucre-Bolivia  
Tel.: 64-39621
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