
CONVOCA
A las compañías de teatro de la entidad, a participar en la
Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2019, a realizarse del 05 
al 15 de septiembre. 

I. Bases

1. Podrán participar compañías y grupos teatrales integra-
dos por creadores mexicanos o extranjeros, con residencia
en el estado, pertenecientes a compañías teatrales que acre-
diten fehacientemente trayectoria mínima de un año.
En todos los casos, la residencia de sus integrantes en el
estado deberá ser habitual y constante durante al menos un
año y deberá ser comprobada mediante documentos oficia-
les. Todos los participantes deberán ser mayores de 18 años
y en caso de que algún montaje requiera la participación de
menores, estos deberán acreditar el permiso por escrito de
sus padres o tutores, así como los documentos legales nece-
sarios exigidos por la ley.

2. Un director de escena solo podrá fungir como tal en un
montaje.  Pero  podrá participar de manera simultánea con
una actividad diferente de producción, esto con la finalidad
de privilegiar la participación de los artistas residentes en
Tabasco.

3. Las compañías y grupos teatrales podrán participar solo
con un montaje.

4. El representante de cada una de las compañías partici-
pantes recibirá un pago de $6,000 (seis mil pesos 00/100
M.N) más IVA, contra el CFDI (Comprobante Fiscal Digital
por Internet) correspondiente, para los gastos que genere
cada obra participante el día de su presentación.

5. Como parte de las actividades, será obligatorio para todos 
los participantes de la Muestra Estatal de Teatro (directores,
actores y creativos), asistir a la reunión de retroalimenta-
ción con el jurado, al día siguiente de haber terminado la
muestra, a las 19:00 horas en el Auditorio Carmen Vázquez
de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.

II. Restricciones

6. No podrán participar:

a. Personal directivo o de área administrativa que la-
bore en la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco
y que esté directamente relacionada con el área de Tea-
tro, así como aquellas personas que estén participando
en proyectos calendarizados por esta institución para el
ejercicio fiscal 2019.
b. Grupos de teatro de aficionados.
c. Puestas en escena que se hayan presentado en edicio-
nes anteriores de la Muestra Estatal de Teatro.

III. Sobre las Obras
7. Podrán participar montajes de hasta 12 participantes con
libre formato, técnica, tema y público al que vaya dirigido,
estrenados en fecha posterior a la Muestra Estatal de Tea-
tro 2018 y hasta antes de la fecha de emisión de la presente
convocatoria.

8. Las puestas en escena deben considerar un montaje prác-
tico que pueda adaptarse a los distintos espacios y condi-
ciones técnicas de los teatros en cada sede, así como contar
con los requerimientos mínimos necesarios para un trasla-
do viable y accesible.

9. Las puestas en escena deberán contar con todos los do-
cumentos de autorización vigente o licencia de ejercicio de
los derechos de autor. En el caso de obras de dominio pú-
blico, deberá ser declarado por escrito al momento de la
inscripción.

IV. Registro

10. Los interesados deberán:

a. Descargar la ficha de inscripción
(disponible en www.tabasco.gob.mx/sc).
b. Nombrar un representante para el registro de su par-
ticipación en la presente convocatoria.
c. Enviar ficha de inscripción y carpeta digital al correo 
electrónico estatalteatrotab@gmail.com,  dirigido a la 
Dirección General de Promoción, Vinculación Cultural 
y Festivales Artísticos de la Secretaría de Cultura, con la 
siguiente información en formato Word, PowerPoint
o PDF editable:

i. Título de la obra, autor, director, nombre de la compa-
ñía, logotipo y procedencia.
ii. Sinopsis.
iii. Elenco.
iv. Equipo creativo.
v. Síntesis curricular de la compañía y de sus integrantes
vi. Documentos que avalen trabajos anteriores (progra-
ma de mano, nota de prensa, etc.).
vii. Documentos de autorización: licencia de autoriza-
ción o, en su caso, licencia de uso y explotación de de-
rechos 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.
viii. Dos fotografías digitales del montaje en archivo
editable, una en formato vertical y otra en horizontal
con las siguientes resoluciones: 300 ppi-jpg y 150 ppi-
png.
ix. Ficha de inscripción en original firmada.
x. Documentos del director o representante legal: INE,
CURP, Constancia de Situación Fiscal actualizada, com-
probante de domicilio actualizado, estar dados de alta
en la Secretaría de Finanzas con el formato de ABONO
EN CUENTA, Opinión de Cumplimiento de Obligacio-
nes Fiscales (positiva y actualizada).
xi. Si es persona moral, presentar acta constitutiva y/o
poder notarial del representante legal.
xii. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Tabasco, solicita para el trámite y ejercicio de los recur-
sos, que, deberán observarse las disposiciones fiscales
y administrativas aplicables. Es responsabilidad de los
participantes estar al corriente de sus obligaciones fis-
cales, generación de facturación y contar con la docu-
mentación correspondiente en regla.

d. Subir a internet la grabación de la obra propuesta al
servidor YouTube, VEVO, Vimeo o similar de acceso
libre, cuyo link debe proporcionarse en el formato de
inscripción.
e. Enviar identificación con fotografía de los integrantes
del grupo.

11. El periodo de inscripción será a partir de la publicación
de esta convocatoria y hasta el 20 de agosto de 2019, a las
16:00 horas.

V. Resultados

12. El jurado de la Muestra Estatal de Teatro será respon-
sable de elegir al grupo que presente la mejor puesta en
escena; estará integrado por personalidades de reconocido
prestigio y su fallo será inapelable.

13. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Ta-
basco, otorgará diplomas de participación a los grupos que
se hayan presentado. El jurado seleccionará a la mejor ac-
triz, mejor actor y mejor director, se otorgará constancia y
un estímulo económico. La mejor puesta en escena recibirá
también un estímulo económico.

           Mejor actriz……………………….……..$15,000.00 
           Mejor actor……………………….……...$15,000.00 
           Mejor director…………………………...$15,000.00 
           Mejor puesta en escena………..........…. $35,000.00 

(Incluye una presentación especial)

14. El Comité de Selección de la Muestra Estatal de Teatro
únicamente evaluará de manera presencial todos los mon-
tajes inscritos.

15. Esta convocatoria no se podrá declarar desierta, los re-
sultados se publicarán a más tardar el 14 de septiembre del
año en curso en la página tabasco.gob.mx/sc.

16. Los casos no previstos en esta convocatoria serán anali-
zados y resueltos por el Comité Organizador.

17. La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de las bases de la misma.

Mayores informes en: oficina de la Dirección General de 
Promoción, Vinculación Cultural y Festivales Artísticos, 
ubicada en Prolongación de Av. Paseo Tabasco, s/n, Col. 
Tabasco 2000, C.P. 86035, Edificio del Planetario Tabasco 
2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, México. 
Mail: estatalteatrotab@gmail.com

Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2019.

“Los siguientes proyectos culturales AIEC son apoyados con 
recursos federales, a través del Programa de Apoyos a la Cul-
tura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cul-
tura, de la SC”.

  El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la 
Secretaría de Cultura

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sctabasco/ficha_inscripcion_muestra_estatal_teatro2019.xlsx

