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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí,

por medio de la  Secretaría de Cultura,
y el Centro de las Artes de San Luis Potosí,

a través del Teatro Polivalente,

C O N V O C A N

a las compañías de teatro
de la entidad a participar en la

que se llevará a cabo del 15 al 18 de diciembre,
de acuerdo con las siguientes

I. Bases 

1. Podrán participar compañías y grupos teatrales integrados 
por creadores mexicanos o extranjeros con residencia  
legal en el país, pertenecientes a compañías teatrales con 
trayectoria, o grupos conformados por recién egresados  
de escuelas de teatro que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. En ambos casos, 
su residencia en el estado de San Luis Potosí deberá ser 
habitual y constante durante al menos cinco años y será 
comprobada mediante documentos oficiales. 

2. Las puestas en escena podrán incluir creadores invitados  
de otras entidades federativas, o extranjeros. En el caso de 
extraneros, el porcentaje de participación no deberá ser 
mayor al 20% del total de integrantes del equipo propuesto. 

3. Con el fin de privilegiar la rotación de creadores   
y la participación de artistas, únicamente podrá fungir  
un mismo director de escena en un máximo de dos 
montajes (sin excluirse con esto su participación creativa  
en estos u otros montajes).
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4. En esta edición de la Muestra Estatal de Teatro se 
seleccionarán hasta nueve (9) obras y/o compañías   
que conformarán la programación.

5. Las compañías y grupos teatrales podrán participar 
solamente con un montaje. 

6. El representante de cada una de las compañías 
participantes recibirá un pago de $ 4 640.00 (cuatro mil 
seiscientos cuarenta pesos, 00/100 MN) para los gastos  
que genere la presentación de cada obra el día de su función. 
Se entregará contra el CFDI correspondiente, y este monto 
incluye el 16% de IVA. En el caso de presentar recibo   
de honorarios, se retendrá el 10% por concepto de ISR. 

7. La Muestra Estatal de Teatro de San Luis Potosí no   
podrá cubrir los gastos de transportación, hospedaje  
o alimentación para los participantes que vivan o se 
encuentren dentro o fuera del área metropolitana   
de la capital del estado.

8. Derivado de la situación por la que se atraviesa en materia 
de salud pública, la edición de la Muestra Estatal de Teatro 
San Luis Potosí 2020 se llevará a cabo en las siguientes 
modalidades:

a. Presencial:
•	Las presentaciones se llevarán a cabo solamente  

en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes  
de San Luis Potosí, sin ninguna cuota de recuperación. 

•	El acceso al público será limitado, de acuerdo con las 
disposiciones que en materia de salud y en las fechas 
correspondientes dicte el Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí.     

•	Se presentarán hasta dos funciones distintas  
de distintas compañías por día en el recinto,  
para lo cual se deberán optimizar tiempos  
de montaje y ensayos.    

•	Se aplicarán protocolos sanitarios y de organización 
acordes con lo estipulado por las autoridades de 
Salud, los cuales se darán a conocer a las compañías 
participantes, mismas que deberán atenderlos y 
respetarlos en todo momento.

b. Transmisión en vivo:
•	Las obras se transmitirán en tiempo real para 

quienes no puedan asisitir (por las disposiciones  
y restricciones propias de la actual contingencia): 
personas consideradas vulnerables, o por la 
capacidad permitida en el recinto.

•	Las transmisiones se harán desde la página  
www.teatropolivalenteceart.mx sin costo alguno.

9. La Organización de la Muestra Estatal de Teatro proveerá 
personal de atención al público, taquilleros, acomodadores, 
así como el boletaje y los medios digitales para la difusión 
de cada obra.

10. La ejecución de este evento estará sujeta a las disposiciones 
que establezcan los Servicios de Salud del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí sobre la realización de actividades 
con público en espacios cerrados, de acuerdo con el Sistema 
de Semáforo covid-19 de esta entidad. Por lo tanto, esta 
actividad podría posponerse o suspenderse por causas  
de fuerza mayor.
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II. Restricciones 

11. No podrán participar:
•	Funcionarios o empleados de la Secretaría de 

Cultura de San Luis Potosí o de cualquiera de sus 
organismos.

•	Montajes de estudiantes de teatro que actualmente 
cursen estudios.

•	Montajes que sean resultado de procesos 
académicos.

•	Grupos de teatro de aficionados o empresas.
•	Puestas en escena que se hayan presentado en 

ediciones anteriores de la    
Muestra Estatal de Teatro San Luis Potosí   

III. Sobre las obras

12. El formato, la temática, técnicas empleadas y el público al 
que va dirigido son libres. 

13. Deberán haber sido estrenadas entre el 1 de enero de 2019  
y hasta la fecha de apertura de la presente convocatoria.

14. Las puestas en escena deben considerar un montaje 
práctico y ágil que permita la optimización de tiempos  
de montaje y desmontaje, así como adaptarse a las 
condiciones técnicas del teatro sede. 

15. Deberán contar con todos los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del(los) titular(es) 
de los derechos de las obras sujetas a derechos autorales 
vigentes al primer trimestre de 2021.

IV. Registro 

16. Los interesados deberán: 
a. Llenar el formato de inscripción, disponible en  

www.teatropolivalenteceart.mx
b. Nombrar un representante para el registro de 

participación en la presente convocatoria.
c. Enviar una carpeta digital al correo electrónico 

proyectos@teatropolivalenteceart.mx, dirigido  
al Comité de Organización de la MET SLP 2020, en 
formato Word, PowerPoint o pdf, editable, con la 
siguiente información:
•	Título de la obra, autor, director, nombre de la 

compañía y procedencia
•	Sinopsis
•	Elenco
•	Equipo creativo
•	Síntesis curricular de la compañía y de sus 

integrantes 
•	Documentos que avalen trabajos anteriores 

(programa de mano, nota de prensa, etc.)
•	Comprobantes oficiales de residencia de los 

integrantes de la puesta en escena. 
•	Documentos de autorización o licencia del ejercicio 

de los derechos de autor. No se aceptarán derechos 
de autor en trámite ni versiones libres o 
adaptaciones que no hayan sido registradas ante  
las instancias correspondientes. Las adaptaciones 
deberán contar con la autorización del autor de la 
obra original, con excepción de aquellas obras que 
sean del dominio público.
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d. Colocar en internet la grabación de la obra propuesta 
en el servidor de YouTube, VEVO, Vimeo o similar, de 
acceso libre. La liga debe proporcionarse en el formato 
de inscripción.

17. El periodo de inscripción será a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 23 de noviembre de 
2020, a las 18.00 horas.

V. Resultados

18. Los grupos seleccionados para participar en la MET 2020 
serán publicados en los medios digitales del Centro  
de las Artes de San Luis Potosí y del Teatro Polivalente,  
a más tardar el día 27 de noviembre. 

19. Esta convocatoria no se podrá declarar desierta. 

20. Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
analizados y resueltos por la Organización.

21. La participación en la presente convocatoria implica la 
aceptación de todas sus bases. 

San Luis Potosí, SLP, 6 de noviembre de 2020

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este proyecto cultural AIEC es apoyado con recursos federales a través del 

Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyos a Instituciones 

Estatales de Cultura, de la SC.
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Mayores informes en:

Teatro Polivalente del Centro de las Artes 
Interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí 

Calzada de Guadalupe 705
Col. Julián Carrillo
San Luis Potosí, SLP
proyectos@teatropolivalenteceart.mx

ceartslp.gob.mx         teatropolivalenteceart.mx


