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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 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura convocan a creadores escénicos 
del estado de Tlaxcala, con talleres dirigidos a la comunidad del estado, a participar en el:

Que se llevará a cabo en municipios de la entidad del 23 de octubre al 24 de noviembre.

OBJETIVOS

BASES DE PARTICIPACIÓN

• Promover la profesionalización y diversificación de los modos de 
producción, creación y gestión de la comunidad de artistas escénicos 
de la entidad

• Estimular la vinculación entre los creadores escénicos y la población 
de las comunidades del estado

1. Podrán participar creadores escénicos, individuales o en grupos, con 
experiencia comprobable de tres (3) años de trabajo que estén en 
posibilidades de impartir talleres dirigidos a profesionales del teatro o 
a la población en general.

2. El tema de los talleres es libre y puede versar en torno a la actuación 
de teatro, circo, clown, teatro comunitario, títeres, danza, producción, 
gestión, vestuario y escenotecnia, entre otros.

3. La duración mínima de los talleres deberá ser de 10 horas.
4. Las personas interesadas podrán inscribir sólo una propuesta de taller 

a la presente convocatoria.
5. Los espacios sede serán propuestos y gestionados por las personas 

postulantes de acuerdo con lo que se detalla en el numeral 9 de la 
presente convocatoria.

6. Los talleres propuestos podrán desarrollarse al aire libre o en espacios 
escénicos de las comunidades de la entidad.

7. Los talleres se realizarán del 23 de octubre al 24 de noviembre.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DE LOS APOYOS

PROCESO DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

PERIODO DE RECEPCIÓN Y RESULTADOS
9. Tlaxcalteatro Académico es un modelo de gestión colaborativa. En 

este, el papel de las autoridades culturales municipales es fundamental 
para alcanzar los objetivos del programa. Cada participante deberá 
gestionar ante el municipio de su elección una carta compromiso 
mediante la cual, en caso de resultar seleccionado, acepte fungir 
como sede del taller propuesto, aportando un espacio adecuado para 
su realización. Por ello, en la postulación deberá presentarse dicha 
carta compromiso, debidamente firmada y sellada por las autoridades 
municipales correspondientes.

10. Los interesados deberán realizar un prerregistro de su inscripción 
mediante el siguiente enlace ▶. Posteriormente, es necesario que 
envíen por correo electrónico una documento en formato PDF, fuente 
Arial a 12 puntos, con los requisitos que se señalan a continuación:

11. El documento digital tendrá que identificarse de acuerdo con el 
nombre del proyecto, ejemplo: 

12. Se seleccionarán hasta diez (10) personas o grupos de personas 
talleristas que formarán parte de la oferta académica del festival.

13. La selección de los participantes estará a cargo de un comité integrado 
por creadores y especialistas en artes escénicas. Su decisión será 
inapelable.

14. El criterio de selección de los talleres aplicará en función de los 
siguientes valores: trayectoria de la o las personas talleristas, 
particularidad del planteamiento del taller y riqueza de los contenidos.

15. No procederá la inscripción de los proyectos que no cumplan con los 
requisitos expuestos en el presente documento.

16. No podrán participar postulaciones en las que intervenga el personal 
de la Secretaría de Cultura o del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

17. En ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas.
18. La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de 

las bases, procesos, requisitos y consideraciones aquí expuestos.
19. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 

únicamente por las instancias convocantes.

20. La recepción de las postulaciones se llevará a cabo a través del correo 
electrónico convocatorias.helenico@cultura.gob.mx. En el asunto 
deberá especificarse el nombre del proyecto y la convocatoria a la 
que se está aplicando.

21. La presente convocatoria queda abierta a partir del día de su 
publicación y la fecha límite para la recepción de las propuestas será a 
las 23:59 horas del lunes 30 de agosto de 2021.

22. La publicación de resultados se dará a conocer el miércoles 29 de 
septiembre de 2021 en los sitios: helenico.gob.mx y culturatlaxcala.
com.mx, así como en las redes sociales del Centro Cultural Helénico y 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Para más información, las personas interesadas podrán comunicarse a las 
siguientes direcciones:

• Prerregistro 

• • Datos generales del taller:
» Captura de pantalla de su prerregistro

• Elaboración de máscaras.pdf

• Datos generales del responsable de la postulación:

» Nombre completo del postulante
» Datos de contacto: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y 

móvil
» Constancia de situación fiscal vigente
» Síntesis curricular de la o las personas talleristas en donde se 

exponga su trayectoria profesional no mayor a 400 caracteres
» Copia de la identificación oficial de el o los postulantes que 

acrediten la residencia constante y habitual en el estado de 
Tlaxcala

FESTIVAL TLAXCALTEATRO ACADÉMICO 2021

8. La organización otorgará a cada participante seleccionado, de forma 
individual o en grupo, un apoyo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) netos por la impartición de un taller con una duración mínima 
de 10 horas en un municipio del estado de Tlaxcala.

» Nombre del taller
» Nombre de la o las personas talleristas
» Objetivo del taller
» Contenido del taller (temario)
» Público al que está dirigido (si se trata de niñas, niños, 

adolescentes o jóvenes, especificar el rango de edades)
» Requerimientos técnicos
» Carta de aceptación de los términos de la presente convocatoria 

firmada por la o las personas talleristas
» Carta compromiso de las autoridades de cultura del municipio 

propuesto

Centro Cultural Helénico
Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn, 

Ciudad de México
Jefatura del Departamento de 

Planeación y Difusión
Lunes a viernes de 10 a 15 h y 16 a 19 h

Teléfonos: 55 4155 0900 y
55 4155 0901 ext. 7421

Correo electrónico:
convocatorias.helenico@cultura.gob.mx

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura
Coordinación del Centro de las Artes 

de Tlaxcala
Teléfonos: 241 418 8960 ext.178

Correo electrónico:
ceartlax@gmail.com

C O N V O C A T O R I A

https://docs.google.com/forms/d/1hHaDWqB4gGrLKOESDGepljC52SvHMYPyGnr4ZNDnuEU/edit

