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                          Junio, 2014 
 

CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Segunda Parte 

“6º FESTIVAL ABIERTO DE PANTOMIMA 
QUERÉTARO 2014” 

 
   La compañía teatral queretana Arte en Bernal, con el apoyo del Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes y el Instituto de Cultura del Municipio de 
Querétaro, tiene el gusto de convocar a grupos teatrales y solistas, nacionales y 
extranjeros, a presentar sus propuestas de Pantomima para integrar la 
programación de la Segunda Parte del “6º Festival abierto de Pantomima 
Querétaro 2014” a celebrarse en el Cineteatro Rosalío Solano de la ciudad de 
Querétaro, los días 24, 25 y 26 de octubre del presente año. 
 
 
 OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal del Festival es reunir, y mostrar ante el público 
queretano, el talento, el trabajo y el progreso nacional desarrollado en el 
arte de la Pantomima, así como promover esta disciplina teatral de la 
comunicación corporal, como alternativa de espectáculo. 

 Igualmente, se busca el diálogo, intercambio y desarrollo artístico, para lo 
que se impartirá un taller, y se coordinarán conferencias sobre  técnicas, 
metodologías y experiencias personales de los participantes. 

      “ARTE EN BERNAL” 
Priv. Narciso Mendoza No.1 
Barrio “La Capilla” 

San Sebastián Bernal, Qro. 

Tel. Cel. Qro.: (044) 442-156-10-42 

e-mail: arteenbernal@hotmail.com 
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 BASES 

 
     1.- Podrán postular todos aquellos grupos teatrales o solistas, nacionales o     
          extranjeros, que cuenten con un montaje de Pantomima en cualquiera de  
          sus estilos: Pantomima clásica, mimo–clown, mimo–danza, mimodrama   
          de estilo moderno, teatro corporal, etc. 

Nota: Un requisito indispensable para toda propuesta, es que, en ningún 
momento durante la presentación, se haga uso de la palabra. 

 
     2.- La presentación deberá tener una duración máxima de 50 minutos.  
          Dependiendo de la programación final, el candidato podrá ser  
          seleccionado para actuar uno o varios días del Festival, o para   
          presentarse, adicionalmente, en otro escenario. 
 
     3.- En caso de utilizar escenografía, ésta deberá ser sencilla y de rápido  
          desmontaje, para permitir el inmediato inicio de la siguiente presentación. 
 
     4.- Por su naturaleza de Encuentro – Festival, el evento no tiene carácter  
          competitivo, por lo que no se otorgarán premios, pero Sí un  
          Reconocimiento escrito por su valiosa participación. Tampoco habrá  
          remuneración económica por las funciones presentadas. 
 
     5.- La organización proveerá, gratuitamente, de alojamiento y los tres  
          alimentos (desayuno, comida y cena) por día de estancia autorizada, a  
          todos los participantes inscritos oficialmente, a excepción de los grupos y  
          solistas locales o radicados en la ciudad de Querétaro. 
 
     6.- Cada participante deberá cubrir sus gastos de traslado personal, así  
          como también de toda la carga traída (escenografía, utilería, exceso de  
          equipaje, etc.). 
 
 
 INFORMACIÓN REQUERIDA 

 
   DEL GRUPO O SOLISTA 

1. Nombre del grupo, o nombre artístico del solista.  
2. Nombre del director. 
3. Trayectoria artística del grupo o solista. 
4. Página Web (En caso de ya contar con una). 
5. Nombre completo del responsable o representante. Cargo. Dirección, 

teléfono, teléfono celular y correo electrónico. 
6. Fotografía del grupo o solista. 
7. Logotipo del grupo. 
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   DE LA PROPUESTA 
1. Título de la propuesta. 
2. Sinopsis. 
3. Duración. 
4. Número de participantes en la propuesta,  nombres completos y 

función dentro del montaje. 
5. 4 fotografías. 
6. En caso de contar con material de video: Liga electrónica de acceso 

al video del espectáculo.  
7. Ficha técnica con especificaciones y requerimientos técnicos. 

 
   CONFERENCIAS 
 A los grupos o solistas que deseen colaborar en el Festival con una 
conferencia o charla, se les agradecerá incluir un documento que contenga la 
información de: Título, duración, sinopsis y necesidades técnicas. 
 
 
 SELECCIÓN 
 
   La recepción de propuestas queda abierta a partir de la emisión de la presente 
convocatoria (junio, 2014), y se cierra el día 29 de agosto del presente año. 
 
   El fallo del Consejo de Selección del Festival se comunicará vía correo 
electrónico el día 5 de septiembre, y se enviará a los seleccionados, por el mismo 
medio, Carta Oficial de Invitación. 
 
   Los grupos seleccionados deberán confirmar, por escrito, su participación. 
Fecha límite: 12 de septiembre. La ausencia de respuesta, en tiempo y forma, se 
entenderá como la NEGATIVA a participar en el Festival. 
 
 DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 
   Toda la información deberá ser enviada al correo electrónico:  
 
                                                                              arteenbernal@hotmail.com  
 
 MAYOR INFORMACIÓN 

   
Prof. Arturo Armendáriz Martínez  (Director Arte en Bernal    
y Coordinador del Comité Organizador para el Festival). 

   e-mail: arteenbernal@hotmail.com 
   Teléfono celular Qro.: (045) 442-156-10-42 
 


