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La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través 
de la Coordinación Nacional de Teatro; y el H. 
Ayuntamiento de León, a través del Instituto 
Cultural de León, convocan a toda la comuni-
dad teatral del país y a los mexicanos residen-
tes en el extranjero a participar en el proceso 
de selección para integrar la programación de 
la 38 Muestra Nacional de Teatro, que 
se llevará a cabo del 23 de noviembre al 
2 de diciembre de 2017 en la ciudad de 
León, Guanajuato.



Los cambios efectuados en las emisiones 
inmediatas anteriores favorecieron una re-
novación de la mirada hacia el fenómeno 
escénico nacional, el reconocimiento de la 
importancia de su contexto, modos de pro-
ducción, objetivos, pertinencia e inclusión 
de propuestas y formas de trabajo que no se 
habían considerado. Asimismo, han brin-
dado a los organizadores y participantes un 
instrumento crítico para la valoración obje-
tiva de logros y tropiezos. 

A partir de los hallazgos y conclusiones 
arrojados por los seguimientos críticos de 
las dos últimas muestras y de la valoración 
de la comunidad sobre el trabajo realizado, 
la 38 Muestra Nacional de Teatro mantiene el 
objetivo de funcionar como una  platafor-
ma incluyente en todos los sentidos para 
la exposición de las tendencias más signi-
ficativas, tradicionales y emergentes, de la 
producción nacional; de constituir un espa-
cio adecuado para el reconocimiento de los 
contextos en los que se producen las obras 
y experiencias; y propiciar el encuentro, 
intercambio de conocimientos, reflexión y 
crítica constructiva. Reconocemos que la 
MNT a lo largo de su existencia no ha po-

dido evitar vínculos endogámicos con la 
comunidad teatral; por ello, asumimos el 
compromiso de seguir trabajando para re-
vertir esta tendencia y generar mayores be-
neficios hacia los habitantes de la entidad 
sede; así como brindar especial visibilidad y 
fortalecer el quehacer escénico de la ciudad. 

En congruencia con lo anterior, se han in-
troducido cambios: una de las variaciones 
más significativas es prescindir, para la ins-
cripción de las obras y experiencias escéni-
cas, de la clasificación por Líneas Curatoria-
les. Esto con el fin de simplificar el proceso 
de registro y que sean los materiales recibi-
dos los que permitan a la Dirección Artísti-
ca definir dichas Líneas Curatoriales y pro-
porcionen el marco para la organización de 
las actividades.

De acuerdo a numerosas peticiones de la 
comunidad, solo serán programadas las 
más sólidas propuestas para el Encuentro 
de Reflexión e Intercambio y las activida-
des formativas. Seguirá siendo obligatoria la 
disponibilidad de todos los inscritos a par-
ticipar y presentar su propuesta. En la pre-
sente MNT se incluirán talleres por convoca-
toria y/o por invitación. 

En respuesta a las conclusiones del 2º Con-
greso Nacional de Teatro, se ha decidido 
que el tercer Congreso tenga su propio es-
pacio y tiempo independiente de la MNT. 
No obstante, en el marco de la 38MNT se 
llevarán a cabo jornadas preparatorias para 
desarrollar el 3er Congreso Nacional de 
Teatro, en consideración de criterios de re-
presentatividad y elaboración de temarios 
de cara a la coyuntura política.

Presentación
La Muestra Nacional de Teatro 

ha demostrado ser el instrumen-

to más importante para tomar el 

pulso del teatro nacional y pro-

piciar el encuentro de creadores 

a lo largo y ancho del país. 



Ofrecer una Muestra incluyente, amplia 
y representativa de la producción 
escénica nacional.

Re exionar sobre los contextos, modos 
de producción, pertinencia, recursos y 
carencias del teatro mexicano y ampliar 
de ese modo el conocimiento del 
mismo. 

Favorecer encuentros, acuerdos y 
re exiones que fortalezcan los lazos 
entre la comunidad teatral, e impacten 
en el mejoramiento de las condiciones 
en las que se practica el teatro en 
nuestro país y su correspondencia con 
la sociedad. 

Brindar a los participantes instrumentos 
académicos y formativos que mejoren la 
calidad de su quehacer.

Exponer el teatro mexicano a públicos 
nacionales y extranjeros.

 Propiciar una mayor circulación de las 
obras y experiencias dentro y fuera del 
país.

Visibilizar y enriquecer el teatro de 
la entidad an triona, en la búsqueda 
del fortalecimiento del vínculo con la 
sociedad local. 

Objetivos



Estructura
El eje central de la 38MNT es la 
programación de obras, experiencias 
escénicas y talleres, que de manera 
transversal, se fortalece con los 
siguientes campos de acción:

     e Intercambio (ERI)

6º Encuentro de Programadores
     y Gestores

Jornadas preparatorias para 
     el 3er Congreso Nacional 
     de Teatro

Actividades que involucren 
     a los habitantes de la ciudad 
     



Bases de 
participación



B) Formato
El formato de las obras, las técnicas emplea-
das, los modelos de producción, los objeti-
vos, los temas y los públicos a los que estén 
dirigidas son libres: son bienvenidas todas 
las formas de teatralidad. La 38MNT busca 
exponer la mayor multiplicidad posible de 
fenómenos y estéticas del teatro en México 
y el creado por mexicanos en el extranjero.

C) Las modalidades 
de participación son tres:

1. Por inscripción directa. Obras, expe-
riencias o eventos de todos los formatos y 
estilos, así como talleres.

2. Por referencia de terceros. Solicitamos 
en esta modalidad la participación de la 
comunidad teatral del país para encontrar 
experiencias teatrales a lo largo de nuestro 
territorio y en el extranjero que sean ne-
cesarias, importantes o estimulantes para 
ser compartidas, pero que debido a sus 
circunstancias de creación, su lejanía de los 
circuitos culturales o por estar al margen de 
los sistemas hegemónicos no cuentan con la 
visibilidad o los medios propios para llegar 
a la 38MNT.

La modalidad consiste en enviar un docu-
mento dirigido a la Dirección Artística que 
incluya una descripción breve del hecho, 
una justificación para proponer la puesta 
en escena, experiencia relevante o fenó-
meno vinculado al teatro o la teatralidad 
en cualquiera de sus expresiones, así como 
datos para contactar a los responsables del 
proyecto o montaje propuesto.

A) Podrán participar:

– Artistas, grupos, compañías, colectivos 
y productores, mexicanos o extranjeros 
con legal estancia en el país, que inscriban 
obras, independientemente de su formato y 
modelo de producción.

Los artistas de la localidad sede deberán 
apegarse a los lineamientos de la presente 
convocatoria.

– Programadores, directores de espacios, 
investigadores y críticos, entre otros, que 
postulen la exposición de fenómenos tea-
trales (encuentros, festivales, estrategias de 
formación de públicos).

Se tomarán en cuenta experiencias teatrales 
que por su naturaleza no se puedan llevar 
a cabo de manera presencial, las cuales 
deberán ser expuestas por uno o dos de sus 
creadores o investigadores.

– Creadores mexicanos radicados en el 
extranjero. Será bienvenida la participación 
de directores, productores, dramaturgos y 
actores en montajes o experiencias escéni-
cas realizadas fuera de nuestro país, siempre 
y cuando representen un diálogo de interés 
con el quehacer escénico en México.



Para este rubro deberán enviarse 
las propuestas al correo 
registro.mnt@inba.gob.mx

3. Por invitación directa de la Dirección 
Artística. La DA se reserva el derecho de 
incluir obras, experiencias y talleres si así lo 
considera conveniente y/o necesario para 
responder a los objetivos que se han plan-
teado en esta convocatoria.

D) Las puestas en escena, experiencias o 
sucesos teatrales a inscribir deben haberse 
realizado o presentado en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 
cierre de esta convocatoria.

E) No serán admitidos aquellos proyectos 
que hayan sido programados en ediciones 
anteriores de la MNT.

F) Independientemente de la inscripción de 
obra, se recibirán propuestas para la impar-
tición de talleres (consultar Anexo 1). Será 
requisito indispensable acreditar experien-
cia previa en la impartición de talleres o en 
actividades pedagógicas y contar con el aval 
de alguna institución educativa o cultural.

G) La MNT es un espacio artístico en el que 
se comparten vivencias y saberes relaciona-
dos con la teatralidad. Los grupos además 
de presentar un montaje, experiencia o 
suceso teatral están obligados a incluir una 
propuesta de exposición de su proceso de 
trabajo. En consecuencia, acompañarán su 
propuesta de participación con un proyecto 
de intervención en el ERI de la 38MNT. 

La DA se reserva el derecho de programar o 
no las propuestas según su calidad y perti-
nencia. Independientemente de que sean o 
no agendadas las propuestas, este requisito 
es OBLIGATORIO (consultar Anexo 2).



Proceso de
inscripción



5. Como soporte debe enviarse un DVD rotu-
lado con la grabación de la obra o experiencia 
escénica propuesta. Las características necesa-
rias del video son las siguientes:

Ser una grabación de la obra completa, 
realizada a una sola cámara y sin ediciones, 
durante una función con público.
Contar con la calidad su ciente en imagen y 
sonido para ser evaluados.
El DVD se deberá enviar a la: 
Coordinación Nacional de Teatro – 
Subcoordinación de Enlace con los Estados 
(Reforma y Campo Marte s/n, Módulo A, Mez-
zanine, Col. Chapultepec Polanco, C.P. 11560, 
Ciudad de México)
Adicional a ello, subir a internet la grabación 
completa de la obra o experiencia propuesta 
al servidor YouTube, VEVO, Vimeo o simi-
lar, cuya liga deberá de proporcionarse en el 
formato de inscripción.

6. Para el proceso de inscripción a Postulacio-
nes de terceros, consultar el punto “C“ de la 
presente convocatoria numeral 2.

7. Para conocer el proceso de inscripción de los 
Talleres, consultar Anexo 1.

8. Esta convocatoria queda abierta a partir de 
su publicación. La fecha límite de recepción de 
propuestas y materiales será el lunes 24 de 
julio de 2017 a las 18:00 horas (hora del centro). 

Para los envíos por mensajería del DVD, se to-
mará en cuenta la fecha especi cada en la guía 
de envío.

9. Será responsabilidad de los postulantes 
corroborar que su proceso de inscripción en la 
presente convocatoria se haya realizado satis-
factoriamente, para ello podrán consultar en las 
páginas o ciales, el listado de proyectos inscritos 
y el estatus en el que se encuentra su proyecto.

10. No podrán participar en la presente con-

Para el caso de puestas en escena y experiencias 
por inscripción directa:

1. Descargar el formato de inscripción para 
obras o experiencias teatrales en:
www.teatro.bellasartes.gob.mx y 
www.institutoculturaldeleon.org.mx, 
el cual deberá responderse de manera clara.

2. Integrar una carpeta digital en formato PDF 
que contenga los siguientes datos en el orden 
que se menciona:

Título de la obra o experiencia teatral, 
autor, director, nombre de la compañía y 
procedencia.
Descripción del concepto de la obra o 
experiencia teatral (500 palabras máximo). 
Sinopsis (250 palabras máximo).
Elenco o participantes.
Equipo creativo.
Propuesta de temática para espacio de 
re exión e intercambio (consultar Anexo 2).
Síntesis curricular del grupo y de los 
integrantes.
Evidencias con las que se acrediten 
las presentaciones dentro del periodo 
estipulado para participar en esta Muestra 
(programas de mano, notas de prensa, 
entre otros).
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 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. Este 
documento debe ser escaneado en buena 
resolución y en formato PDF.

3. Acompañar la carpeta con cinco fotografías 
con resolución mínima de 300 dpi.

4. El formato de inscripción, la carpeta digital 
y las fotografías deberán enviarse en un solo 
correo a registro.mnt@inba.gob.mx



vocatoria aquellas obras o experiencias en las 
cuales algún integrante de la Dirección Artística 
de la 38MNT sea partícipe o esté relacionado 
de manera directa o indirecta; así como ningu-
na propuesta en la que participe algún miem-
bro, empleado o funcionario de las instancias 
convocantes.

11. La Dirección Artística, previo acuerdo con 
las instancias convocantes, podrá presenciar 
alguna o varias de las obras inscritas. Dichas 
audiciones deben realizarse dentro de un plazo 
comprendido entre la publicación de la presente 
convocatoria y el día 04 de agosto de 2017.

12. La notificación para participar en la 38MNT 
se hará llegar a los grupos seleccionados a más 
tardar el día 1 de septiembre de 2017. Los gru-
pos deberán confirmar su participación antes 
del 11 de septiembre de 2017.

13. Las compañías que aspiren a ser seleccio-
nadas deberán contar con total disponibilidad 
para su programación en las fechas comprendi-
das entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre 
del 2017. Concluido el proceso de selección, 
para quienes no se ajusten a tal disposición, será 
descartada su participación.

14. Se cubrirán los gastos de hospedaje y ali-
mentación a los integrantes de las compañías 
programadas durante los días de montaje y 
presentación de la obra.

15. Dos integrantes de cada grupo que que-
de seleccionado dentro de la 38MNT deben 
comprometerse a permanecer durante todo el 
tiempo de vida de la Muestra, en donde además 
deberán participar en, al menos, dos encuentros 
pedagógicos de su interés. Les serán cubiertos 
los gastos de alimentación y el hospedaje (en 
habitación compartida asignada por los organi-
zadores).

16. La programación de la 38MNT estará 
conformada de acuerdo con la selección que 

realizará la Dirección Artística en apego a la 
presente convocatoria.

17. La 38MNT brindará un apoyo económi-
co por producción, dicho estímulo deberá 
tramitarse de manera anticipada ante el área 
administrativa de la Muestra previa entrega del 
comprobante fiscal correspondiente, mismo que 
será indispensable para este propósito.

18. No serán devueltos los DVD ni otro mate-
rial recibido.

19. La Dirección Artística podrá solicitar más 
información a los proyectos inscritos, con la 
finalidad de contar con las herramientas nece-
sarias en el proceso de selección.

20. La decisión de los proyectos seleccionados 
por la Dirección Artística para participar en la 
38MNT será inapelable.

21. De manera conjunta, las instancias convo-
cantes y la Dirección Artística resolverán cual-
quier situación no prevista en esta convocatoria.

22. La participación en la presente convocato-
ria implica la aceptación expresa de sus reglas. 
Cualquier propuesta que no cumpla con las 
BASES y DOCUMENTACIÓN requerida quedará 
automáticamente descalificada.

AVISO DE PRIVACIDAD

Conforme a las políticas de Protección de Datos 
Personales, la información proporcionada es 



confidencial y de uso exclusivo para la 
presente convocatoria. Cualquier solicitud 
ajena a ésta, deberá contar con la autorización 
del responsable del proyecto.

CONTACTO

Para mayor información los postulantes 
pueden comunicarse a los siguientes 
contactos: 

Teléfono: 01 (55) 1000 56 00 
ext. 4114, 4116 y 4118
contacto.mnt@inba.gob.mx
teatro.bellasartes.gob.mx
institutoculturaldeleon.org.mx




