REATIVACIÓN DE LA CARTELERA CULTURAL 2021.

GuzArt teatro convoca a todos los interesados en formar parte de la reactivación de la cartelera
cultural online 2021. En las disciplinas, teatro, danza, performance, música y artes plásticas. La
selección de los grupos seleccionados se hará conforme al cumplimiento de las bases, y
consideraciones sobre la creatividad del proyecto.

Consideraciones:
-Las funciones se darán en los espacios escénicos dentro de las instalaciones de Guzart Teatro,
sin embargo las funciones se adecuaran al semáforo epidemiológico. Online o Semi-presencial. Es
por eso que es indispensable que las propuestas se adapten a dichos formatos.
- Asesoramiento profesional a los grupos seleccionados impartido por su planta docente.
- Plataforma oficial online de Guzart Teatro.
- Boletaje
- La taquilla se dividirá 60% para la compañía, 40% Guzart Teatro.
- Dada la circunstancia extraordinaria por la pandemia COVID-19, solicitamos que los proyectos
postulantes contemplen un máximo de 3 creativos y 5 actores/actrices en escena y que la dirección
se plantee cuidando la sana distancia entre ellos.
- Para los seleccionados se solicitara una prueba PCR el día de las funciones y en caso de tenerlo
su formato de vacunación.

Bases
Los proyectos deberán cubrir los siguientes apartados:
a) Datos generales del responsable del grupo.
b) Nombre del proyecto y síntesis de programa de trabajo.
c) Breve descripción.
d) Sinopsis.
e) Planteamiento del formato digital en que será realizado.
f) Justificación, objetivos y metas.
g) Guion o escaleta.
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Requerimientos
Enviar todos los documentos juntos al correo escuelaguzart@gmail.com
FICHA DEL PROYECTO. Un documento único en PDF que contenga la siguiente información:


Título del proyecto.



Autoría.



Dirección escénica.



Elenco.



Creativos.



Duración de la obra.

Persona responsable del proyecto:


Nombre completo.



Dirección fiscal.



Teléfono de contacto



Correo electrónico.



Copia de identificación oficial.



DERECHOS DE AUTOR: Documento único en PDF de autorización por parte del autor (y
el traductor, de ser el caso) de la obra.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Un documento único en PDF que contenga la siguiente
información:



o

Sinopsis de no más de media cuartilla de extensión.

o

Concepto de la puesta en escena: no más de 1 cuartilla de extensión, escrita por el
director.

o

Semblanza breve de cada uno de los participantes.

o

En su caso, semblanza de la compañía.

o

Concepto de escenografía, iluminación y vestuario.

o

Propuesta de difusión

OBRA DRAMÁTICA COMPLETA. Un documento único en PDF que contenga la obra
dramática completa.
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Proceso de selección
La recepción de las propuestas escénicas será a partir del viernes 13 de junio 2021 y concluirá el
domingo 20 de Agosto 2021.
La selección de los proyectos será inapelable y se dará a conocer el 27 de agosto 2021, por las
redes sociales de Guzart teatro, además se será notificada a la compañía por el mismo medio por
el que enviaron su solicitud.
Información.
Para mayor información contáctanos vía correo electrónico: escuelaguzart@gmail.com o al Whats
App 5540874033. Responsable: Carina Márquez.

Redes sociales.
Facebook: @Guzarteatro
Intagram: @guzart_oficial
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