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FESTIVAL EN TUS ZAPATOS, FESTIVAL DE TEATRO DE RIONEGRO. 

Convocatoria de circulación para grupos artísticos locales en el Festival de 
Teatro en Tus Zapatos (2022). 

Presentación 
El Municipio de Rionegro ha venido desarrollando en los últimos años Ln festival de 
teatro de proyección local, regional, nacional e internacional, permitendo el acceso 
al arte y la cultura por parte de la comunidad. De igual manera, este festival se ha 
consolidado como un espacio para la circulación de los trabaj DS escénicos de los 
grupos de teatro locales, permitiendo que los procesos de creación del municipio 
sean difundidos y fortalecidos. Durante los días del Festival de Teatro En Tus 
Zapatos circulan diversas manifestaciones escénicas como la comparsa, el teatro 
callejero y de sala, el clown, el circo, entre otras. Además, se realizan jornadas 
académicas para la formación de los artistas escénicos del mLnicipio, al igual que 
para la formación de públicos 

Acerca de la invitación 
En esta versión del festival, se realizará: 

Convocatoria abierta para escoger seis (6) propuesta:3 del Municipio de 
Rionegro, en cualquier de las manifestaciones teatrales (teatro de sala, teatro 
de espacios no convencionales, clown, circo, títeres y cuenteros). 

I. CONVOCATORIA ABIERTA 

Esta es una convocatoria abierta para grupos de teatro y/o artistas de forma 
individual, pertenecientes al Municipio de Rionegro. Serán seis (6) propuestas 
escogidas con un (1) premio individual por cada propuesta de $ 2.900.000, en 
cualquiera de las manifestaciones del arte teatral. 

Pueden participar: 
Artistas y/o grupos de teatro radicados en Rionegro. 
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Causales de rechazo grupos de teatro: 
Cuando un artista y/o grupo de otro municipio postule una obra para 

participar en el festival. 
Cuando se verifique que la obra de teatro se ha presentado anteriormente 
en el Festival de Teatro En Tus Zapatos. 
Cuando el espectáculo de teatro tenga una duración de menos de 30 
minutos. 

Cronograma: 

Actividad Fecha Observaciones 

Apertura de 
convocatoria 

30/06/2022 

Publicación oficial en la página web de la 
Alcaldía de Rionegro 
www.rionegro.gov.co  . 

Solo se podrá postular mandando los 
documentos solicitados al correo 
inmigrantescorpo©gmail.com  . 

Hasta las 5:00 pm se recibirán propuestas. Cierre de la 
convocatoria 

17/07/2022 

Publicación de 
listado de 
verificación de 
documentos 

20/07/2022 
Publicación oficial en la página web de la 
Alcaldía de Rionegro. 

Inicio del ciclo de 
presentación de 
obras ante 
jurados 

22/07/2022 
Las presentaciones se van a realizar previa 
concertación con los grupos. 

Cierre del ciclo 
de presentación 
de obras ante 
jurados 

26/07/2022 
Los grupos que no cuenten con sede 
deben asegurar un espacio para la 
presentación de la obra. 

Publicación de 
artistas y/o 
agrupaciones 
elegidas para 
circular en el 
festival. 

29/07/2022 

Publicación oficial en la página web de la 
Alcaldía de Rionegro 
www.rionegro.gov.co . 

Participación en 
el Festival de 
Teatro En Tus 

, Zapatos 

25/08/2022 
al 
28/08/2022 

Las fechas exactas de la participación en el 
festival serán sorteadas al azar e 
informadas a cada grupo según la 
programación. 
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Documentos de participación: 
Los grupos locales que deseen circular en el Festival de Teatro En Tus Zaz atas 
deberán adjuntar la siguiente documentación la cual es insubsanable 

> Reseña de la agrupación o artista 

> Trayectoria de la agrupación o artista 

> Documento técnico con los datos generales de la obra: 
Nombre 
Autoría 
Dirección 
Reparto 
Público objetivo 
Duración 

Tiempo de montaje y desmontaje 
Ryder técnico 
Plano de luces 
Reseña 
Trayectoria del espectáculo 

Fotografías de la obra con la que se postulan a la convocatoria 

Etapas del proceso: 

Inscripción  
Para esta etapa se pondrá a disposición de los grupos interesados en pa-ticip,sr el 
siguiente correo en donde todos los artistas y/o grupos de teatr) pod.-án enviar sus 
propuestas: culturaarionegro.gov.co   

Publicación del informe de verificación de los documentos y evidendas  
El comité organizador del festival va a revisar que las propuestas inscritas cuenten 
con toda la información requerida. Posterior a esto, se va a publicar el Informe con 
las propuestas habilitadas para la siguiente etapa del proceso y las proo_res-tas 
rechazadas. 

Presentación de la obra  
Los artistas y/o agrupaciones de teatro locales que se postulen, debe -án 
presentarse ante los jurados del festival, realizando un proceso de seledc dr de 
acuerdo con los criterios de evaluación mencionados en el presente documento. 
Las agrupaciones deberán concertar un espacio de forma independiente pans la 
presentación de su respectiva obra. 
Nota: En caso tal que la agrupación no cuente con la posibilic ad de prese -Ita -se 
ante el jurado en las fechas estipuladas en el cuadro del Cronog -ama, podrár optar 
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por enviar al correo estipulado para la recepción de las propuestas, hasta el 14 de 
julio (cierre de la convocatoria), un video de la obra postulada, sin editar, puede 
adjuntarse a través de Drive o adjuntar el enlace para acceder al video en una 
plataforma como YouTube u otras. 

Deliberación curatorial y acta de veredicto  
Reunión de los tres jurados para debatir luego de evaluar cada obra participante 
según los criterios de la convocatoria. Se emitirá una circular con los espectáculos 
elegidos para presentarse en el Festival de Teatro En Tus Zapatos. 

Publicación de resultados  
La circular con los espectáculos elegidos se publicará por la página web de la 
Alcaldía de Rionegro www.rionegro.gov.co  y en las redes sociales oficiales. 

Participación en el Festival de Teatro "En tus Zapatos"  
Cada grupo ganador estará obligado a: 

Participar de la comparsa inaugural del festival (25 de agosto). 
Preparar una muestra de 10 minutos de su presentación escénica para ser 
realizada durante la "Molienda del Festival". Dicho evento será un maratón 
de muestras de cada uno de los artistas y/o grupos participantes durante el 
cual el público podrá ver en calidad de abrebocas cada uno de los trabajos 
que se presentarán en los días posteriores (25 de agosto). 
Acogerse a la programación que determine el comité organizador del Festival 
para la presentación de su obra teatral. 

Criterios Curatoriales: 
A continuación, se describen cada uno de los criterios y sus puntajes respectivos: 

CONCEPTO PUNTAJE 
Puesta en escena 

La 	coherencia 	narrativa, 	los 
símbolos, 	la 	creación 	y 
dramaturgia del espectáculo. 

De O a 40 puntos 

Diseño y realización 

Escenografía, 	vestuario, 
utilería, 	iluminación 	e 
intervención sonora. 

De O a 30 puntos 
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Desempeño interpretativo 

  

De O a 30 p untos 

    

    

Propuesta, 	personajes, 
interpretación, ritmo; expresión 
corporal, intención, desarrollo 
de la acción. 

Noel< ¡a de Rionegro 
Depe, mento ele Mhoulna 

Atentamente, 

1 

MANUE A OC1 MPO CAÑIAIS 
Subsecretaria de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativos 
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