
TERCER



El Tercer Maratón de Teatro del Polivalente es una acción desde el Centro de las Artes 
de San Luis Potosí Centenario para contribuir a los festejos del Día Mundial del Teatro. 
Las obras participantes se presentarán en el Teatro Polivalente o en el Foro Black Box, 
de manera continua y alternada, tomando solo un breve intermedio entre una y otra 
para hacer los cambios de escenografía y producción. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.Podrán participar obras estrenadas con fecha límite del 22 de febrero de 2019.

2.Las técnicas empleadas, temática, número de actores en escena y público 
al que van dirigidos son libres.

3.La obra propuesta deberá ser de fácil montaje y con mínimos requerimientos
técnicos (audio e iluminación), así como de producción, para adaptarse 
rápido a los cambios de producción entre una obra y la siguiente.

 

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí
y el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, 
por medio del Teatro Polivalente, invitan a
AGRUPACIONES Y/O CREADORES ESCÉNICOS

con ejercicio profesional en la disciplina teatral
a participar en el 

4.La duración de la obra propuesta no podrá ser menor de 40 minutos 
y no mayor de 80 minutos.

5.Cada compañía podrá participar solamente con un montaje. No podrán
participar en la presente convocatoria aquellas obras que se hayan 
presentado en ediciones anteriores del Maratón.

6.Llenar el formato de registro. Se deberá responder de manera clara, 
sin omitir campo alguno. Dicho formato podrá encontrarse en la dirección: 
teatropolivalenteceart.mx en la sección de convocatorias.

7.Enviar a la dirección electrónica proyectospolivalente@gmail.com tres
fotografías de la obra que se desea inscribir, con resolución mínima de 300 
ppi o la mayor posible.

8.Los postulantes deberán presentar la carta de autorización o licencia 
del ejercicio de los derechos de autor. No se aceptarán derechos de autor 
en trámite ni versiones libres, o adaptaciones sin registro antes las instancias 
correspondientes. Las adaptaciones deberán contar con la autorización del 
autor de la obra original, a excepción de aquellas que sean del dominio público.

9.Las obras que formarán parte del Tercer Maratón de Teatro del Polivalente
serán elegidas por un comité de selección. Su decisión será inapelable.

10.La asignación del espacio en el cual se presente cada obra será determinado
por la Organización y dependerá de la propuesta y requerimientos.

11.La fecha límite para la recepción de propuestas será el martes 26 de febrero
a las 18.00 horas.

12.La notificación para participar en el Tercer Maratón de Teatro
del Polivalente se enviará por correo electrónico a los grupos
a más tardar el lunes 4 de marzo.

13.La Organización no cubrirá gastos de transportación local o foránea,
hospedaje y/o alimentación, en el caso de que los grupos así lo requieran.

14.La Organización otorgará un monto de $ 2 500 (dos mil quinientos pesos,
00/100, MN) que incluye el 16% de IVA. En caso de presentar recibo de 
honorarios, se retendrá el 10 % de ISR. Este monto es un apoyo destinado 
para gastos de producción y traslados de escenografía de los grupos. Para 
la entrega de este recurso, previamente se deberá presentar un comprobante 
fiscal del representante o integrante del montaje seleccionado (no se aceptará 
documentación que no pertenezca a los antes mencionados). Este monto 
no es un pago por función.

15.Los postulantes deberán cumplir con todos los requisitos manifestados 
en la presente convocatoria, así como llenar en su totalidad los campos 
solicitados en el formato de registro; de lo contrario, no serán inscritos. 

16.La Organización se reserva el derecho de incluir o de invitar alguna obra 
o proyecto que considere pertinente.

17.Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Organización.

18.La participación en el Tercer Maratón de Teatro del Polivalente implica 
la aceptación de las reglas descritas en el presente documento.

 San Luis Potosí, SLP, 1 de febrero de 2019

Informes: Teatro Polivalente (444) 137 41 00, exts. 202 y 204
proyectospolivalente@gmail.com
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Interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
Calzada de Guadalupe 705, Col. Julián Carrillo

Tel. (444) 137 41 00, exts. 202 y 204
San Luis Potosí, SLP, México

teatropolivalenteceart.mx
ceartslp.gob.mx


