
                                           

 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 2019 
EL OTRO TEATRO 
VI FESTIVAL DE TEATRO EMERGENTE DE LA REINA  
 
La Corporación Cultural de La Reina invitan a todas, las compañías a participar en El Otro 
Teatro, VI Festival de Teatro Emergente a realizarse entre el miércoles 22 y el domingo 26 
de enero de 2020 en el Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez, ubicado en Avenida 
Alcalde Fernando Castillo Velasco 8580 (ex Av. Larraín).  
Todas las funciones se realizarán a las 20:30 horas con aporte voluntario; el dinero 
recaudado se entregará de forma íntegra a la compañía teatral respectiva de cada 
jornada.  
 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

- Compañías de teatro emergentes profesionales y estudiantes de Escuelas de 
Teatro. 

 
FORMATO DE MONTAJE  
Se podrá participar con montaje que se realicen en espacios abiertos y que sus 
requerimientos técnicos se adecuen a la ficha de la Casona Nemesio Antúnez. 
 
ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN 

- Llenar y enviar planilla adjunta, donde se especificará nombre de la compañía, 
nombre de directora/a o productor/a, integrantes, requerimientos técnicos, 
contacto, entre otros. 

- Enviar dossier de la obra, donde se detalle argumento, reseña de la compañía, 
ficha técnica, distribución del espacio, entre otros.  

- Enviar fotografías, video cámara fija de la obra en buena resolución (300 dpi) 
- Enviar video resumen de la obra (formato .mov o .mp4) con un máximo de 10 

minutos 
 
PREMIACIÓN DEL FESTIVAL  
Este Festival es de carácter competitivo y la obra ganadora se elegirá a través de un 
sistema de votación de los asistentes.  
La Compañía ganadora, será beneficiada con un premio en dinero, correspondiente a 
$300.000 (trescientos mil pesos), que se entregará en los cinco días hábiles siguientes a la 
finalización del VI Festival de Teatro Emergente en La Reina 2020. 
Del mismo modo la compañía ganadora podrá realizar una micro temporada del montaje, 
cuya fecha se acordará entre las partes.  
 



                                           

COMPROMISOS DE LOS SELECCIONADOS  
- Realizar la función de la obra fecha y horarios acordados con la Corporación 

Cultural de La Reina. 
- Entregar a tiempo el material de difusión necesario a la Corporación Cultural de La 

Reina. 
- Colaborar con la difusión del evento entre su círculo de seguidores.  

 
COMPROMISOS DE LA CORPORACION CULTURAL DE LA REINA 

- Difusión: gestión de medios, papelería variada (afiches, volantes, invitaciones) 
instalada en la Comuna y puntos de interés; soportes gráficos grandes (lienzos en 
puntos estratégicos); sitios web de la Municipalidad y Corporación Cultural de La 
Reina, además de sus respectivas redes sociales. 

- Producción del evento y coordinación con las compañías  
- Ofrecer el catering correspondiente a los integrantes de las compañías. 
- Contar con asesoría técnica para el evento. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso de selección son: 
 

- Originalidad de la propuesta escénica  
- Calidad y ejecución del montaje  
- Calidad en la interpretación de los actores 

 
PLAZOS 
Se recibirán propuestas, en el formato indicado anteriormente, entre el miércoles 20 de 
noviembre y el sábado 14 de diciembre, informándose a los seleccionados el viernes 20 de 
diciembre de 2019.  
 
CONTACTO 
Las propuestas y consultas se deben enviar al correo participa@culturalareina.cl  
Para solicitar mayor información se puede llamar al teléfono 22 273 10 32 
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