Festival Latinoamericano de Teatro CLT Región Sudeste de la
Provincia Buenos Aires
BASES
CONVOCATORIA ABIERTA a todas las compañías de teatro, danza y circo,
Nacionales e Internacionales con espectáculos de sala, calle o espacio no
convencional, para participar del IX FESTIVAL LATINOAMERICANO DE TEATRO a
realizarse en la ciudad de De la Garma, Provincia de Buenos, Argentina del 26 al 29
de noviembre de 2020.


Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación y la fecha límite
de recepción de propuestas será el 24 de marzo de 2020 a las 23:59 hora
local, Argentina. Las propuestas recibidas luego de esa fecha no serán
tenidas en cuenta para la selección de esta versión del Festival.



El Festival no es de carácter competitivo, promueve y promociona el
encuentro y el intercambio.



Los participantes deberán completar el formulario de inscripción que se
adjunta en la presente convocatoria.



Formulario de inscripción
https://docs.google.com/forms/d/1kqbYQhbPoeHaZfhposb5OTRDKZSJ5DZx
X-GE43Tx9qg/edit



Las obras deben adecuarse a la técnica prevista por la organización. El
grupo no deberá exceder de 5 integrantes incluidos equipo técnico, actores
y director, aunque la organización se reserva el derecho de otorgar
excepciones.



Los integrantes de las compañías se comprometen a participar de las
actividades que el festival organiza.



La Compañía seleccionada deberá presentar los derechos de autor o carta
firmada del/ los autores de su espectáculo.



El Festival cubrirá los gastos de traslados internos dentro de la Provincia de
Buenos Aires, el alojamiento, desayuno, almuerzo, cena y un cachet a
definir con cada una de las compañías una vez que hayan sido
seleccionadas.



El Festival NO cubrirá los gastos de traslados aéreos, terrestres o marítimos
de las Compañías Internacionales, desde su país a la Argentina, ni gastos

excedentes de traslado de escenografía o exceso de equipaje.


El Festival ofrecerá apoyo en el montaje de las obras y proporcionará el
material escenográfico acordado con la compañía en el momento de la
selección, quedando este suministro sujeto a disponibilidad y posibles
imprevistos según lugar de representación (escenarios cerrados, abiertos o
espacios no convencionales).



Todos los integrantes de las Compañías participarán gratuitamente de
todas las actividades del festival.

La organización del Festival queda excluida de cualquier responsabilidad legal,
correspondiendo a cada participante afrontar la misma a título personal.
Circunstancias no previstas y que puedan surgir en cualquiera de los procesos de
recepción de propuestas, selección, programación o celebración del festival serán
contempladas y resueltas por la organización del Festival comunicadas a las
compañías a su debido tiempo
Contacto: festival.latinoamericano.clt@gmail.com

