20 NOVIEMBRE AL
20 DICIEMBRE 2018

2019

introducción
Teatro Sidarte es un espacio cultural con más de 10 años de existencia cuyo objetivo es contribuir a la
promoción y el desarrollo de las artes escénicas en el país, estableciéndose como un núcleo de la escena
teatral independiente tanto emergente, como consagrada.
En este contexto, se abre la convocatoria 2019 para postular proyectos artísticos profesionales que
serán exhibidos en las 2 salas con las que cuenta Teatro Sidarte.
Se establecen dos modalidades de programación:
• Postulación abierta: convocatoria nacional durante los meses de noviembre y diciembre de 2018.
• Invitación: extendida a compañías y creadores que Teatro Sidarte considere relevantes para el medio
cultural nacional.
Los responsables de los proyectos seleccionados ﬁrmarán un convenio con Teatro Sidarte que establece
detalladamente los deberes y obligaciones de las partes. Cualquier modiﬁcación en el equipo de trabajo
o en el proyecto presentado deberá ser informado al momento de su ocurrencia y Teatro Sidarte se
reserva el derecho de reevaluar la continuidad de su compromiso bajo el nuevo escenario.
Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.
Barrio Bellavista. Metro Baquedano.
Santiago de Chile.
Teléfono: (56 2) 2777 1036
www.teatrosidarte.cl
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instrucciones
La postulación a la convocatoria de Teatro Sidarte 2019 debe ser realizada por una sola persona del equipo
de trabajo que será la contraparte designada. Teatro Sidarte mantendrá comunicación sólo con esta persona.
Podrán postular artistas, compañías o equipos de trabajo con montajes profesionales. No se recibirán
propuestas correspondientes a proyectos de práctica universitaria ni a egresos de escuelas de teatro.
Para la Sala 1 se recibirán postulaciones de compañías con al menos 3 trabajos anteriores estrenados;
mientras que para la Sala 2 no existen requisitos de estrenos previos.
Para ambas salas se privilegiarán montajes en calidad de estreno, sin embargo también se evaluarán las
postulaciones recibidas de nuevas temporadas de montajes ya estrenados.
La postulación a la convocatoria 2019 es exclusivamente online. El postulante debe enviar
toda la documentación requerida al correo electrónico convocatoria2019.teatrosidarte@sidarte.cl indicando en el asunto a la sala que se postula (1 o 2) y el nombre de la obra.
Ejemplo: SALA 2 / OBRA: HAMLET
- La recepción de proyectos permanecerá abierta desde el martes 20 de noviembre hasta
el jueves 20 de diciembre de 2018 a las 17.00 horas.
No se recibirá ningún material en soporte papel o físico en las oﬁcinas de Teatro Sidarte.
Para efectos de la postulación, se deben adjuntar los documentos requeridos llenados en la forma especiﬁcada en la Ficha de Postulación.
Los proyectos que entreguen información falsa o no cumplan con el envío de la documentación requerida y
la información mínima solicitada en tiempo y forma, serán eliminados del sistema y no serán revisados.
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consideraciones
El envío de proyectos al proceso de postulación a la Convocatoria 2019 de Teatro Sidarte, implica el conocimiento y la aceptación de los modos de funcionamiento establecidos.
Teatro Sidarte queda autorizado para utilizar el material de los proyectos seleccionados en virtud de la
difusión general y periodística.
Los proyectos que se conﬁguren como estrenos del año 2019 no podrán ser exhibidos en otros espacios
antes de la fecha establecida para su presentación en Teatro Sidarte.
Esta convocatoria no considera la entrega de evaluaciones de los proyectos presentados. Teatro Sidarte
informará a través de una carta enviada al correo electrónico del postulante si su proyecto ha sido seleccionado o no.
Teatro Sidarte se reserva el derecho de selección de obras.
SALAS
Sala 1: 144 butacas
Sala 2: 50 butacas
Los postulantes deberán seleccionar una sala para su proyecto teniendo en cuenta las consideraciones técnicas especiﬁcadas en este documento.
FUNCIONES
El postulante deberá indicar tres meses en orden de prioridad para exhibir su proyecto, y la cantidad de
funciones que desea realizar.
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consideraciones
Horarios Funciones:
• Sala 1: 20.00 hrs o 20.30 horas
• Sala 2: 20.30 hrs o 21.00 horas
** Durante el proceso de revisión de los proyectos que formarán parte de la temporada 2019, Teatro Sidarte
se reserva el derecho de reubicar las propuestas presentadas en cuanto a los meses de preferencia marcados, la sala, la cantidad de funciones y horarios de éstas, de acuerdo a las necesidades técnicas y programáticas del espacio.
VALORES DE ENTRADAS
Sala 1
$ 6.000 general
$ 4.000 estudiantes y tercera edad
$ 3.000 convenios
$ 1.000 socios del Sindicato de Actores y Actrices de Chile
Sala 2
$ 5.000 general
$ 3.500 estudiantes y tercera edad
$ 3.000 convenios
$ 1.000 socios del Sindicato de Actores y Actrices de Chile
BORDERÓ
Después de descontados los derechos de autor (texto y música) y los cargos por concepto de ticketera, el
borderó se repartirá en un 60% para la compañía y 40% para la sala.
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consideraciones
En caso que no se logre el porcentaje correspondiente a la sala se cobrará un piso por función de $40.000 pesos
para la Sala 1 y $25.000 para la Sala 2.
Teatro Sidarte se encargará de realizar el pago de los derechos de autor.
TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
El Jefe Técnico de Teatro Sidarte será quien supervisará los montajes y desmontajes de las compañías y aclarará
todas las dudas técnicas que surjan tanto en etapa de montaje como en funciones.
Es obligación de las compañías contar con un técnico que esté presente desde el primer día de montaje y que
opere técnicamente durante las funciones, ya que Teatro Sidarte no cuenta con operadores técnicos para éstas.
El técnico junto al director del montaje serán las contrapartes con quienes se relacionará el Jefe Técnico de
Teatro Sidarte.
Las compañías deberán ajustarse a la ﬁcha técnica de Teatro Sidarte. Cualquier requerimiento adicional tendrá
que ser aportado por la propia compañía.
ESCENOGRAFÍA
Teatro Sidarte, al ser un espacio que acoge diversas actividades vinculadas a las artes, podrá solicitar a la compañía el montaje y desmontaje de las escenografías durante la temporada de funciones con el objeto de realizar
dichas actividades en sus dependencias.
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comunicaciones
PRENSA Y GRÁFICA
DIFUSIÓN
La difusión será realizada en forma conjunta entre la Compañía y el Teatro.
Los artistas y/o compañías deberán elaborar un plan de difusión que debe ser adjuntado para la presente postulación.
Teatro Sidarte se compromete a difundir las temporadas en sus plataformas:
web y redes sociales, así como apoyarlas a través de la coordinación de acciones con la encargada de
comunicaciones del Teatro.
Las compañías deberán asistir a todos los compromisos agendados con medios de comunicación en
tiempo y forma, entendiendo que son para el mejor desarrollo de su trabajo en términos de alcance de
públicos.
PIEZAS GRÁFICAS
Teatro Sidarte realiza un aﬁche para todas las obras y espectáculos que pasan por el espacio. Estas
piezas se envían en formato digital para difusión en web y redes sociales.
Adicionalmente, Teatro Sidarte imprime un pendón que se localiza en las afueras del teatro. No se realiza
impresión de ninguna pieza gráﬁca.
La compañía, en caso de ser seleccionada, deberá enviar todo el material que les sea solicitado para
generar la gráﬁca y las acciones de difusión.
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entrega de antecedentes
Los proyectos serán recibidos desde el martes 20 de noviembre hasta el jueves 20 de diciembre de 2018
a las 17.00 horas a través del correo electrónico convocatoria2019.teatrosidarte@sidarte.cl
Los postulantes deberán enviar:
• Ficha de postulación
• Dossier artístico
• Texto de la obra o un esbozo dramatúrgico.
Para resolver dudas, los postulantes pueden escribir al correo:

convocatoria2019.teatrosidarte@sidarte.cl
En este enlace podrás conocer las características técnicas de nuestras salas:
http://www.teatrosidarte.cl/ﬁcha-tecnica-teatro-sidarte/

En este enlace encontrarás la FICHA DE POSTULACIÓN:
http://www.teatrosidarte.cl/convocatoria-2019/
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