
Mayores informes en:
Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”

Ignacio de la Llave No. 2, Col. Represa del Carmen, C.P. 91050
Tel. 01 (228) 812 38 36

teatro.estado@ivec.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa / Esta actividad pertenece al Proyecto Muestra Estatal de Artes Escénicas Veracruz 2020

C O N V O C AT O R I A
El Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto 

Veracruzano de la Cultura invita a creadores escénicos de 
teatro y danza de la entidad a participar en la:

B A S E S

1. Podrán participar compañías y grupos profesionales de danza y teatro inte-

grados por creadores veracruzanos o extranjeros con residencia legal en el 

país, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

En ambos casos, su residencia en el estado deberá ser habitual y constante durante al 

menos cinco años y deberá ser comprobada mediante documentos oficiales. Todos los 

participantes deberán ser mayores de 18 años.

2. Las puestas en escena podrán incluir creadores invitados de otras entidades federati-

vas o extranjeros. El porcentaje de participación de estos no deberá ser mayor al 20% 

de los integrantes del equipo propuesto. 

3. Un mismo director de escena únicamente podrá fungir como tal en un máximo de dos 

montajes (sin excluirse con esto su participación creativa en éstos u otros montajes), a 

fin de privilegiar la participación de más artistas.

4. Las compañías y grupos de danza y teatro podrán participar sólo con un montaje. 

5. Se seleccionarán hasta dieciséis (16) puestas en escena que formarán parte de la pro-

gramación de la Muestra Estatal de Artes Escénica (MEAEV). 

6. De las obras seleccionadas para participar en la MEAEV, se elegirán dos puestas en 

escena, una de teatro y otra de danza, las cuales serán parte de la programación del 

Festival Veracruz Escena Contemporánea 2021.

D E  L O S  A P O Y O S

7. El representante de cada una de las compañías participantes recibirá un monto de 

$12,468.75 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N), previa 

entrega del CFDI correspondiente, para los gastos que genere la presentación de cada 

obra participante el día de su función. 

R E S T R I C C I O N E S

8. No podrán participar:

o Funcionarios y trabajadores del Instituto Veracruzano de la Cultura.

o Montajes que son producto de procesos académicos.

o Montajes en cuyo reparto participen menores de edad.

o Grupos de teatro y/o danza de aficionados o empresas.

S O B R E  L A S  O B R A S

9. Podrán participar montajes con libre formato, técnica, tema y público al que vaya dirigi-

do, estrenados entre el 1° de enero de 2019 y hasta antes de la fecha de emisión de la 

presente Convocatoria. No se considerarán proyectos que promuevan la violencia o la 

discriminación en cualquiera de sus formas.

10. Las puestas en escena deben considerar un montaje práctico que pueda adaptarse a 

las condiciones técnicas de la sala Dagoberto Guillaumin del Teatro del Estado “Gral. 

Ignacio de la Llave”, así como contar con los requerimientos mínimos necesarios para 

un traslado viable y accesible.

11. Las puestas en escena deberán contar con todos los documentos de autorización o 

licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, representación y/o explotación por 

parte del titular(es) de los derechos de las obras sujetas a derechos autorales que am-

paren tanto su participación en la Muestra Estatal de Artes Escénicas y en el Festival 

Veracruz Escena Contemporánea (FVEC) 2021.

 R E G I S T R O

12. Los interesados deberán: 

a. Descargar la ficha de inscripción disponible en http://bit.ly/registro_MEAEV

b. Enviar una carta de aceptación de los términos de la presente Convocatoria, reco-

nociendo al representante para el registro de su participación en la misma. Firma 

autógrafa con tinta azul por cada uno de los participantes.

c. Enviar ficha de inscripción y carpeta digital a la dirección de correo electrónico  

convocatorias.teatro@ivec.gob.mx, dirigido a Vallery Horton Lara con la siguiente 

información en formato Word, PowerPoint o PDF editable:

o Título de la obra a postular, autor, director, nombre de la compañía y procedencia.

o Sinopsis breve 

o Semblanza curricular del elenco

o Semblanza curricular del equipo creativo

o Síntesis curricular de la compañía

o Documentos que avalen trabajos anteriores (programa de mano, nota de 

prensa, etc.).

o Documentos de autorización o licencia del ejercicio de los derechos de autor. 

No se aceptarán derechos de autor en trámite ni versiones libres o adapta-

ciones que no hayan sido registradas ante las instancias correspondientes. 

Las adaptaciones deberán contar con la autorización del autor de la obra 

original, a excepción de aquellas obras que sean del dominio público.

d. Firmar con tinta azul los Avisos de Privacidad por parte de todos los integrantes de 

la compañía y/o grupo.

e. Subir a internet la grabación de la obra propuesta al servidor YouTube, VEVO, Vimeo o 

similar de acceso libre, cuyo link debe proporcionarse en el formato de inscripción.

f. Para personas físicas:

• Copia de la credencial de elector vigente, cédula profesional o 

pasaporte.

• Constancia de situación fiscal actualizada, no mayor a 60 días.

• Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 60 días.

g. Para personas morales:

• Copia de la credencial de elector vigente, cédula profesional o 

pasaporte del representante legal.

• Comprobante de domicilio fiscal de la asociación o empresa

• Constancia de situación fiscal actualizada, no mayor a 60 días.

• Copia del acta constitutiva o documento que avale la institución del 

organismo.

13. El período de inscripción será a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta el 

lunes 16 de noviembre del 2020 a las 18:00 horas.

14. Los grupos seleccionados para participar en la MEAEV serán publicados en el sitio web: 

www.ivec.gob.mx el viernes 27 de noviembre de 2020. Estos grupos deberán hacer 

llegar adicionalmente:

o Carta compromiso de participación en la MEAEV, en la charla de retroalimen-

tación que impartirán los jurados al final de esta y en el FVEC 2021.

o Carpeta digital con 5 fotografías de la puesta en escena que presentarán, 

deberán identificarse de acuerdo con el nombre del proyecto, ejemplo: 

• Hamlet.pdf

• Hamlet_foto1.jpg

• Hamlet_foto2.jpg

• Hamlet_foto3.jpg

o Grabación completa de la obra propuesta, sin ediciones.

o Ficha de inscripción firmada en original.

o Avisos de Privacidad firmados en original.

o Carta de aceptación de los términos de la presente Convocatoria, recono-

ciendo al representante para el registro de su participación en la misma. Fir-

ma autógrafa con tinta azul por cada uno de los participantes en original.

P R O C E S O  D E  S E L E C C I Ó N

15. El Comité Organizador designará un Jurado conformado por especialistas en el tema, 

quienes seleccionarán las propuestas que formarán parte de la programación de la 

MEAEV. 

16. La decisión será inapelable.

17. El Jurado de la MEAEV a su vez estará encargado de elegir dos puestas en escena una 

de teatro y una de danza de entre las obras seleccionadas, las cuales participarán en el 

Festival Veracruz Escena Contemporánea 2021. Su fallo será inapelable.

18. El Jurado designará en su fallo a un grupo de teatro y uno de danza suplentes, quienes 

asistirán a la FVEC en caso de que por fuerza mayor alguno de los grupos selecciona-

dos para tal efecto, no pudiera presentarse.

19. El Instituto Veracruzano de Cultura otorgará diplomas de participación a todos los gru-

pos que se hayan presentado.

20. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán analizados y resueltos por el Comité 

Organizador. 

21. La participación en la presente Convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma. 

22. Ante la actual contingencia del COVID-19 esta Convocatoria estará sujeta a las reco-

mendaciones sanitarias que en su momento dicten las autoridades de salud.

R E S U M E N  D E  F E C H A S

Publicación de Convocatoria e inicio de recepción de propuestas 12 de octubre 

Fecha límite de recepción de proyectos 16 de noviembre 

Publicación de resultados en el sitio web: www.ivec.gob.mx 27 de noviembre 

http://bit.ly/registro_MEAEV

