
 

  

 
  

Agenda Estatal  

Escénicas 

Teatro 2019  

----------------------------IMPORTANTE--------------------------------  

De manera extraordinaria, el registro de participación se realizará por medio del  

siguiente correo electrónico:  

departamentodeteatro@isc.gob.mx  

Para iniciar tu registro de propuesta, haz click para decargar instrucciones y  
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formato de registro aquí.  

─  

Gracias por tu interés en participar en esta convocatoria. Por favor, lee 

estas instrucciones antes de llenar el archivo de registro.  

INSTRUCCIONES  

1. Este registro será llenado por el o la responsable del grupo quien será el único representante y 

contacto oficial con el grupo para todas las gestiones de esta convocatoria. Además, en caso de 

inscribirse a la Modalidad 3 - Programación en foro de municipios de Sonora, se le pedirá 

documentación para contrato sujeta a los reglamentos para contrato con el ISC (a nombre del 

responsable o un representante debidamente registrados en el SAT).  

2. Cada grupo podrá proponer hasta 3 obras y cada obra podrá ser inscrita en una o varias de las 3 
modalidades de participación. Por ejemplo:  

Grupo teatral: Anónimos  

Obra 1: Hamlet  

Modalidad: Programación en foros del ISC y Programación en municipios de  

Sonora  

Obra 2: Casa de Muñecas  

Modalidad: Programación en el Kiosco del Arte Pitic  

Observa que en cada modalidad hay diferentes reglas y apoyos, asegúrate de elegir la correcta 
para tu grupo.  

3. Al momento de elegir modalidad nota que en las modalidades de Programación en foros del ISC y 

Programación en Kiosco del Arte Pitic las medidas del escenario y cantidad de butacas varían 

mucho, así que tu propuesta deberá considerarlo tanto en su formato como en la cantidad de 

público que buscan para asistir. Además, en la modalidad Programación en Municipio de Sonora 
los espacios son, en su mayoría, auditorios o escenarios que no cuentan con una planta de 

iluminación y sonido comparable a la de un teatro (incluye foros al aire libre), así que te 

recomendamos inscribir solo obras con requerimientos técnicos mínimos y/o flexibles.  

4. Después de elegir modalidad deberás proponer un lugar y fecha, por ejemplo:  

Grupo teatral: Anónimos Obra 

1: Hamlet  

Modalidad:  

Programación en foros del ISC  
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   Propuesta de foro: Teatro de la Ciudad (Hermosillo)  

   Propuesta de fecha: viernes 9 de agosto  

Programación en municipios de Sonora  

 Propuesta de foro: Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar 

(Navojoa)  

   Propuesta de fecha: jueves 17 de octubre  

Obra 2: Casa de Muñecas  

Modalidad: Programación en el Kiosco del Arte Pitic  

   Propuesta de fecha: viernes 2 de agosto  

Cada propuesta será analizada para confirmar viabilidad y podrá ser confirmada o se le dará otra 

propuesta de fecha y/o foro. Todas las propuestas serán acordadas con el grupo antes de quedar 

programadas.  

5. Esta es una convocatoria a nivel estatal, de manera que grupos de cualquier lugar del Sonora 
podrán inscribir sus propuestas para presentar obra en cualquiera de los foros y fechas 

disponibles. Ten en cuenta que solo en la modalidad Programación en Municipios de Sonora se 

cuenta con apoyo de transporte y honorarios de función, pero la función será gratuita para el 

público. En la modalidad Programación en foros del ISC y Programación en Kiosco del Arte Pitic las 

obras seleccionadas contarán con un recurso para su campaña de publicidad y podrán vender 

boletos (aplican los reglamentos de Inspección y Vigilancia y Protección Civil de cada Hermosillo y 

Ciudad Obregón).  

6. En el formato de registro (descargable en formato Word aquí) se te pedirá que llenes los siguientes 

datos:  

• Nombre del grupo, colectivo o compañía  

• Municipio en que reside el grupo  

• Nombre de quien llena este registro  

• Correo electrónico  

• Teléfono celular  

  

Después se te pedirá llenar la sección de información de las obras (puedes llenar 1, 2 y hasta 3 

obras)  

• Título de la obra  

• Modalidad  

• Propuesta de fecha y lugar  

• Público objetivo (adultos, infantil, familiar, etcétera…)  

• Sinopsis de la obra (Máximo 200 caracteres con espacios)  

• Créditos generales del equipo creativo (Nombre / Crédito)  

• Semblanza curricular de los principales participantes del proyecto  

• Propuesta de dirección  

http://bit.do/eSp2e
http://bit.do/eSp2e


  3  

  

• Requerimientos técnicos de escenario, iluminación y sonido (sujeto a disponibilidad 
técnica del foro)  

• Estrategia de difusión y promoción (obligatoria en modalidad 1 y 2)  

• Enlace de video de la obra propuesta para participar  

• Enlaces a sitio web (Página web personal o del grupo, redes sociales, portales de video, 

etcétera)  

• Prueba de 3 funciones dadas de la propuesta que se inscribe (links, fotos en función, 

imágenes de publicidad, críticas o reseñas periodísticas)  

7. Cuando tengas listo el registro, mándalo por correo a esta dirección: 

departamentodeteatro@isc.gob.mx  

En el mismo correo adjunta los siguientes archivos (puedes adjuntarlos todos juntos en archivo 

comprimido)  

• Identificación oficial vigente con fotografía del responsable de la obra. (credencial de 

elector o pasaporte)  

• (En caso de participar en modalidad Programación en Municipios de Sonora) Constancia 
de Situación Fiscal reciente.  

• Carta de conformidad firmada por los principales participantes de cada obra, aceptando 

al responsable del proyecto.  

• Diseño de escenografía o espacio escénico e iluminación de cada obra.  

• De 3 a 5 fotografías promocionales de cada obra.  

• Carta de autorización del autor (en caso de ser montaje de una obra dramatúrgica) y 

creativos participantes (Vestuarista, escenógrafa(o), etcétera) de cada obra.  

8. Cuenta con nuestra asesoría y apoyo para inscribir tus propuestas.  

MÁS INFORMACIÓN Y ASESORÍAS  

Teléfono de la oficina del Departamento de Teatro: (662) 254 19 

37  

Correo electrónico: departamentodeteatro@isc.gob.mx  

El horario de atención personal para quienes deseen informes y 

asesoría será de Iunes a viernes de 10:00 a 14:00 en días 

hábiles, en la oficina del Departamento de Teatro del ISC (planta 

baja de Casa de la Cultura de Sonora en bulevar Vildósola y 

avenida Cultura, colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.)  
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¡QUE TENGAN MUCHO ÉXITO!  


