
 

5° Festival Cosmicómico de Teatro Alternativo Internacional 2017 (FCTAI 2017) 

Responsable: La Cáscara Artre-Cultura AC y Los Cosmicómicos compañía teatral. 

Fecha del festival: 7 al 12 de agosto de 2017, en Zacatecas, Zac. México. 

Cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2017 

Ubicación: Zacatecas, Zac. 

Área artística: Teatro 

1.- La Cáscara Arte-Cultura A.C. y Los Cosmicómicos teatro, convocan a grupos teatrales, tanto 

nacionales como internacionales, a participar del 7 al 12 de agosto en el 5º Festival Cosmicómico de 

Teatro Alternativo Internacional 2017 que se llevará a cabo en la ciudad de Zacatecas, México, patrimonio 

cultural de la humanidad. A realizarse del   

2.- Los grupos interesados deberán mandar su solicitud incluyendo el nombre de la obra, autor, director, 

currículum del grupo, fotografías de la obra, tiempo de duración de la obra, notas de prensa y crítica. 

3.- Podrán participar grupos teatrales de todo el mundo y en cualquier género teatral para espacios no 

convencionales y alternativos. 

4.- La recepción del material queda abierta a partir de la presente convocatoria hasta el 31 de marzo del 

2017 

5.- El Comité Organizador del Festival hará llegar a los seleccionados la invitación oficial. No se 

contactará a los grupos que no fueron seleccionados para la presente edición del Festival. No se 

devolverá el material enviado. Los elencos cuyos espectáculos fueran seleccionados serán notificados a 

partir del 14 de abril del 2017, debiendo confirmar su participación hasta el día 28 de abril del presente 

año.  La ausencia de respuesta en tiempo y forma, se entenderá como la NEGATIVA a participar del 

mismo. 

6.- FCTAI 2017 cubre los gastos de hospedaje y alimentación, así como transporte terrestre dentro de 

México a la ciudad de Zacatecas y regreso, de hasta cinco (5) integrantes por elenco, en categoría 

actores, director y un asistente, en el caso de unipersonales sólo el intérprete y un asistente; durante los 

días que dure el Festival (si el grupo excede las 5 personas, los gastos de las personas extras serán 

costeados por el grupo participante). No se cubrirán otro tipo de gastos de transportación. 

7.- Durante el Festival se realizarán eventos paralelos: talleres, encuentros, seminarios, entrevistas en 

medios de comunicación local y otros, en los que los grupos seleccionados están obligados a participar. 

8. La sola participación implica la aceptación del presente reglamento. Los organizadores se reservan el 

derecho de realizar cualquier modificación pendiente a resolver aspectos de coordinación y logística, en 

el cumplimiento de los objetivos del encuentro. 

 

Se deberá enviar la ficha de solicitud a: fctaizacatecas@gmail.com  

 

Ficha de Inscripción (solicitar al siguiente correo: fctaizacatecas@gmail.com) 

Hoja de vida del grupo (no mayor a 5 personas incluido técnico y director) o del artista. 

Breve reseña de sus integrantes 

Currículum del grupo 

Currículum del Director 

Datos generales del responsable del proyecto 

Nombre de la obra y autor, así como permiso o derechos para su montaje.  

mailto:fctaizacatecas@gmail.com
mailto:fctaizacatecas@gmail.com


Añadir recortes de prensa. 

Sinopsis y Argumento de la obra. 

Información para el programa de mano, incluyendo los créditos y logotipos. 

Tiempo de duración de la obra. 

Fotografías del espectáculo, en formato digital debe ser en JPG o Tiff a 300 dpi. 

Liga electrónica donde se pueda ver un mínimo de 15 minutos del espectáculo, el video deberá estar 

grabado con toma abierta, y sin ediciones. En caso de que se trate de un estreno, el video deberá mostrar 

un ensayo general. 

 

9.- FCTAI 2017 NO ACEPTARÁ la participación de quien no haya enviado todo lo requerido anteriormente. 

10.- La aplicación a esta convocatoria, supone la completa aceptación de sus bases. 

11.- Cualquier punto no establecido en esta convocatoria será resuelto por FCTAI 2017. 

12.- FCTAI 2017 se reserva tanto el derecho de selección, como de predeterminar la cantidad de 

compañías y artistas a participar. 

 

B) Presentaciones 

 

1.- El cronograma (fecha, lugar y hora) de las presentaciones será definido por FCTAI 2017. 

2.- Los artistas o compañías deberán contar con un responsable ante FCTAI 2017. 

3.- Los espectáculos propuestos deberán considerar espacios no convencionales para el teatro: cafés, 

galerías, casas, salones, etc, en formatos pequeños y sencillos de montar. 

4.- Las compañías serán las únicas responsables del montaje y desmontaje de su escenografía u otros 

implementos que requiera su espectáculo. 

5.- El desmontaje de los espectáculos deberá ser realizado inmediatamente después del término de la 

presentación. 

6.- El tiempo de representación no debe ser menor de 30 minutos ni mayor de 120 minutos. 

7.- Los grupos seleccionados deberán enviar el material necesario para la promoción de su espectáculo en 

los programas de mano. 

8.- El FCTAI 2017 tiene como objetivo principal la generación de públicos consumidores de teatro en el 

estado de Zacatecas. La organización distinguirá con certificados, carteles y programas a los 

participantes seleccionados que participen del encuentro. La taquilla será entregada a la compañía y no 

de penderá de la organización del FCTAI la cantidad de entradas. Considerar espacios de entre 50 a 100 

personas. (se puntualizarán porcentajes que los teatros y el fisco señale sobre la venta de boletos) 

9.- Cualquier circunstancia no contemplada en la presente convocatoria, queda a exclusivo criterio del 

comité planeador del FCTAI 2017. 

10.- Una vez aceptados, a todos los participantes, se les enviará invitaciones para que puedan conseguir 

apoyos, y para las tramitaciones concernientes a sus presentaciones. 

 

C) Talleres, Seminarios y conferencias 

 

Los artistas y compañías que deseen realizar talleres, charlas o conferencias, deberán elaborar un 

documento que incluya el detalle de temáticas, duración y necesidades técnicas. 

 

Para más información y entrega de propuestas: fctaizacatecas@gmail.com  
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