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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 
invita a directoras y directores escénicos a participar en la:

SEMANA DE LA DRAMATURGIA NUEVO LEÓN 2021
Que se llevará a cabo del 27 al 31 de julio

OBJETIVO
Promover, desarrollar y difundir la actividad teatral de directoras y 
directores escénicos del estado de Nuevo León en 2021.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Ser residente del estado de Nuevo León.
2. Tener al menos una experiencia profesional como directora o 

director.
3. No haber participado en la Semana de la Dramaturgia Nuevo 

León 2019.
4. Entregar semblanza curricular y documentación que avale su 

trayectoria.
5. El responsable de la lectura dramatizada será la directora o el 

director correspondiente.

RECURSOS
6. La organización otorgará a cada directora o director 

seleccionado un pago de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.) IVA incluido a través de la emisión de un 
comprobante fiscal.

7. El pago entregado a cada directora o director deberá cubrir 
los honorarios de los actores y los gastos de producción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
8. Los interesados deberán ingresar su solicitud en 

conarte.org.mx/convocatorias. Cargar en dicha plataforma 
los documentos que se señalan y una vez ingresadas las 
solicitudes de manera satisfactoria, el sistema emitirá un 
acuse de recibo.

• Semblanza curricular
• Documentación que avale la trayectoria artística
• Identificación oficial vigente (credencial de elector, 

pasaporte o licencia de conducir)
• CURP
• Constancia de situación fiscal
• Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

actualizada en positivo
• Comprobante de domicilio actual
• Carátula del estado de cuenta con la CLABE interbancaria 
• Carta compromiso donde especifique que, en caso de 

ser seleccionado(a), entregará un reporte de gastos por 
el pago recibido que incluirá comprobantes de pago 
firmados por el elenco de la lectura dramatizada, a más 
tardar el 14 de agosto de 2021

PROCESO DE SELECCIÓN
9. La selección de las y los directores será realizada por el Comité 

Curatorial de la Semana de la Dramaturgia Nuevo León 2021. 
Su decisión será inapelable.

10. Habrá un máximo de diez (10) textos para dirigir.
11. El comité curatorial será el que designe los textos que serán 

dirigidos por cada persona seleccionada.
12. La directora o el director seleccionados definirán su elenco 

con base en el texto que se le asigne y bajo las condiciones 
que indique el comité curatorial.

CONSIDERACIONES GENERALES
13. No procederá la inscripción de las personas que no cumplan 

con los requisitos expuestos en la presente invitación. 
14. No podrán participar personas en las que intervenga personal 

de la Secretaría de Cultura o el Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León.

15. En ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas.
16. La participación en la presente invitación implica la aceptación 

de las bases, procesos, requisitos y consideraciones aquí 
expuestos.

17. Los casos no previstos en la presente invitación serán resueltos 
únicamente por las instancias convocantes.

PERIODO DE RECEPCIÓN Y RESULTADOS
18. La presente invitación queda abierta a partir del día de su 

publicación y la fecha límite para la recepción de solicitudes 
será a las 14:00 horas del jueves 25 de marzo de 2021. 

19. La publicación de resultados se dará a conocer el 23 de abril 
de 2021 en los sitios: conarte.org.mx y helenico.gob.mx.

INFORMES:

Las personas seleccionadas dirigirán una lectura dramatizada en los espacios designados por el Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León (Conarte), ponderando un montaje práctico de sencillas condiciones técnicas.
La presentación de los trabajos seleccionados de manera presencial quedará sujeta a las disposiciones de la Secretaría de Salud 
Nuevo León, en caso que las condiciones no lo permitan, las lecturas dramatizadas serán presentadas en línea. La producción de las 
transmisiones estará a cargo del Conarte. 

Centro Cultural Helénico
Jefatura del Departamento de 

Planeación y Difusión
Teléfonos: 55 4155 0900 y

55 4155 0901 ext. 7421
Correo electrónico:

ahernandezc@cultura.gob.mx

Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León

Coordinación de Teatro del 
Teatro de la Ciudad

 Gloria Miriam Chapa Hernández
Teléfonos: 81 8343 8974 y 78

Correo electrónico:
gchapa@conarte.org.mx


