El Fondo Regional para
la Cultura y las Artes
de la Zona Sur y Teatro
de la Rendija
C O N V O C AN
A creadores y profesionales de teatro (actores, directores, escenógrafos, realizadores
de vestuario, productores y técnicos) de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, integrantes del Fondo Regional para la Cultura y las
Artes de la Zona Sur (FORCAZS) , -para formar parte del equipo de colaboradores
(actores, asistentes de dirección, asistentes de producción y/o técnicos) de la Coproducción “Amor es más laberinto”, de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara,
durante el periodo agosto – noviembre de 2018.
OBJETIVOS
• Fortalecer la creación escénica de los teatristas del sur del país a través de una
puesta de escena, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro y Teatro
de la Rendija.
• Dotar a los participantes de herramientas conceptuales y metodológicas que les
permitan enriquecer su quehacer escénico profesional, acorde con las circunstancias de su entorno.
• Fomentar la formación artística, la movilidad de los creadores y la construcción
de una identidad teatral regional mediante la consolidación de los vínculos de
colaboración entre los artistas participantes.
B A S E S D E PA R T I C I PA C I Ó N
• Podrán participar creadores y profesionales de teatro (actores, directores, escenógrafos, realizadores de vestuario, productores y técnicos) radicados en alguno
de los estados que conforman el FORCAZS y que acrediten una estancia y trayectoria profesional teatral.
• Edad 22 a 35 años de edad, cumplidos.
• Se seleccionará a un participante por cada uno de los estados que conforman
el FORCAZS, quienes podrán integrarse como actores, asistentes de dirección,
asistentes de producción y/o técnicos.
• Los seleccionados deberán tener la disponibilidad para viajar durante el periodo
agosto a septiembre de 2018, periodo en el cual participarán en residencias de
formación artística (Voz, Combate Escénico, Vestuario, danza para actores), ensayos y montaje en la ciudad de Mérida,Yucatán. Disponibilidad para llegar a Mérida
a partir del 19 de agosto de 2018.
• Disponibilidad para formar parte del montaje final y de la presentación en el estado que representa, en el periodo octubre – noviembre de 2018, con base en los
criterios que la Comisión Artística indique. La selección de los participantes, así
como la posible participación en el montaje final, estará a cargo de una Comisión
Artística integrada por representantes de la Compañía Nacional de Teatro, del
FORCAZS y del grupo Teatro de la Rendija, cuyo fallo será inapelable.

R E Q U I S I T O S PA R A R E G I S T R A R S E
• Experiencia teatral profesional comprobable de dos años.
Enviar al correo electrónico convocatoria.teatrozonasur@gmail.com la
siguiente documentación:
• Síntesis curricular.
• Carta de motivos.
• Carta Compromiso que deberá contener la aceptación de acatar los términos
previstos en esta Convocatoria, así como la obligación de sujetarse a los Lineamientos de la Secretaría de Cultura de Campeche en el caso de ser seleccionado.
• Link que permita ver video de 5 minutos de duración en el cual se pueda apreciar
parte del área profesional teatral que ejerce, y 5 minutos en la cual se pueda apreciar
el trabajo del postulante sobre la lectura y/o propuesta actoral de uno de los personajes de la obra “Amor es más laberinto” de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de
Guevara.
• Una vez seleccionado, no se podrán modificar los compromisos plasmados en la Carta respectiva, a menos que estén debidamente justificado y cuente con la aprobación
de la Comisión Artística.
La recepción de documentación se abre a partir de la presente fecha y cerrará
el miércoles 15 de agosto de 2018 a las 14:00 horas.
E S T Í M U LO S
A cada participante seleccionado se le otorgará un estímulo único por el momento total
de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), con el cual deberán
cubrir:
• Transportación de su ciudad de origen hacia la ciudad de Mérida para la Residencia.
• Gastos de alimentación y alojamiento durante su estancia en la Residencia en la ciudad de Mérida,Yucatán, agosto-septiembre de 2018.
• Cualquier tipo de servicio médico que requieran, por lo que se sugiere tener la
documentación personal respectiva durante su estancia en la Residencia, agosto-septiembre de 2018.
C A S O S N O P R E V I S TO S
• Cualquier caso no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por las Instancias convocantes y la Comisión Artística.
El dictamen se emitirá a más tardar el miércoles 17 de agosto de 2018 y estará a
cargo de la Comisión Artística, cuyo fallo será inapelable. Los resultados serán
publicados a través de las páginas electónicas de cada instancia de cultura de
la zona sur.
La Comisión Artística se reserva el derecho de dar seguimiento al
proceso de formación artística durante la Residencia, así como al
proceso de montaje y acceso a ensayos de la puesta en escena
que permitan la validación artística del proyecto.

Para mayor información dirigirse a:
INSTANCIAS CULTURALES DE CADA ESTADO
Secretaría de Cultura de Campeche
Calle 57 No. 36A, esquina con 14 Centro Histórico.
San Francisco de Campeche, Camp, 24000
Contacto: Juana Rodríguez
Teléfonos: (981) 816-2957, (981) 811-2153
Correo electrónico: jacqrenata@hotmail.com
www.culturacampeche.com
Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán
Calle 18 No. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés,
C.P. 97070, Mérida,Yucatán
Teléfono: (999) 942 3800
www.culturayucatan.com
Instituto Estatal de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco
Andrés Sánchez Magallanes 1124,
C.P. 86000, Centro, Tabasco
Teléfonos: (993) 312 91 66, 312 25 98
iec.tabasco.gob.mx
Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
Av. Efraín Aguilar 361 Campestre
C.P. 77100, Chetumal, Q.Roo.
Teléfono: (983) 83 2 06 71
www.icaqroo.com
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
12 Oriente Norte # 2, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 2 51 55 y 61 7 88 00
www.conecultachiapas.gob.mx
Instituto Veracruzano de la Cultura
Francisco Canal S/n Esq. Zaragoza
Centro Histórico Veracruz,Ver.
Teléfono: 01(229) 931 69 62
www.ivec.gob.mx

