
“El escenario es la calle” Intervenciones Teatrales

La Secretaría de Culturas de La Rioja, a través de la Dirección de Artes Escénicas, en
conjunto con el Instituto Nacional del Teatro, convoca a estudiantes de formación
artístico-teatral o afines a participar de “El escenario es la calle” Fomento a las
Intervenciones teatrales, con el objetivo de contener, estimular y promover la participación
artístico-teatral de las y los estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario de la
provincia, en el marco de la situación de aislamiento social, obligatorio y preventivo, a la vez
que reconocer los diversos modos de abordar el teatro en el espacio público y garantizar el
acceso social al bien artístico cultural por fuera de los circuitos formales, promoviendo el
desarrollo del lenguaje teatral a través de la participación colectiva y el intercambio de
experiencias entre los/as artistas y la comunidad riojana.

Requisitos

● Los/as integrantes de las producciones participantes deberán ser riojanos/as o
residir en la provincia durante los últimos dos años. 

● Se podrán presentar trabajos de forma individual o colectiva, con libre elección
temática y en cualquiera de los siguientes formatos: instalación lumínica, instalación
sonora, instalación teatral, performance, tecno performance, artes de acción, artes
vivas, o afines.

La persona responsable de inscribir la producción escrita deberá:

● Ser riojano/a y/o tener residencia en la provincia de La Rioja en los últimos dos
años. 

● Eximir a la Secretaría de Culturas, al Instituto Nacional del Teatro y a todo organismo
al cual se autorice la reproducción de las producciones ganadoras, de cualquier
responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión a la legislación
vigente vinculada al derecho de autoría.

● Ceder los derechos de reproducción y edición, a favor de la Secretaría de Culturas y
del Instituto Nacional del Teatro, del material escrito provisto. Se deja constancia que
dicha cesión no implica ceder el derecho de exclusividad.

● Autorizar a la Secretaría de Culturas y al Instituto Nacional del Teatro a reproducir la
producción total o parcial por las plataformas públicas que considere oportunas.

● Poseer cuenta bancaria, en el caso de salir seleccionada su producción.

Los requisitos son obligatorios; no se dará curso a las solicitudes de quienes no cumplan
con los mismos.

Inscripción

Presentación:
-Los trabajos se recibirán del 6 al 30 de octubre de 2021, sin excepción.
-La inscripción será digital por el siguiente formulario google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbATnFc7RNPzeKX3IFEzXvtwqi2od3CbHvm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbATnFc7RNPzeKX3IFEzXvtwqi2od3CbHvmaCXe6C4cFTLQ/viewform


aCXe6C4cFTLQ/viewform

Evaluación y Premiación  

Un jurado especializado seleccionará 10 (diez) intervenciones teatrales.

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, pudiendo el jurado
priorizar algunos o sumar otro/s si lo considerara necesario:

● Aspecto social-espacial: El proyecto debe abordar y/o responder a una problemática
social o espacial existente en el espacio público elegido.

● Aspecto participativo: La intervención debe plantear una instancia de relación activa
con el público.

● Respeto al medio ambiente en la materialización de la propuesta, como así también
la facilidad de su limpieza.

● Originalidad, innovación y aportes al campo del arte teatral

En el caso de la premiación, cada producción ganadora será acreedora de $5.000.

Los resultados serán comunicados el 12 de noviembre de 2021.

Cualquier situación no prevista en las presentes bases será resuelta por la Dirección de
Artes Escénicas de la Secretaría de Culturas y el Instituto Nacional del Teatro.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbATnFc7RNPzeKX3IFEzXvtwqi2od3CbHvmaCXe6C4cFTLQ/viewform

