FESTIVAL DE EGRESOS
DE ESCUELAS DE
TEATRO

CONVOCATORIA

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 correspondientes a los egresos
del año 2018 de las Escuelas de Teatro de Chile. Aquellos montajes que sean seleccionados serán exhibidos en la sala 1 de Teatro Sidarte entre marzo y abril de 2019.
El Festival de Egresos de Escuelas de Teatro (Festival Exit) es una instancia que existe desde el año 2010
y que busca poner en relieve el trabajo que realizan las escuelas a través de los montajes de las obras
con las que sus estudiantes ﬁnalizan sus carreras de actuación.
Los responsables de los proyectos seleccionados ﬁrmarán un convenio con Teatro Sidarte que establece
detalladamente los deberes y obligaciones de las partes. Las modiﬁcaciones en el equipo de trabajo o en
el proyecto presentado deberán ser informadas al momento de su ocurrencia y Teatro Sidarte se reserva
el derecho de reevaluar la continuidad de su compromiso bajo el nuevo escenario.
Al ﬁnalizar Exit 2019, un jurado destacado del medio teatral, seleccionará a los ganadores de las categorías Mejor actriz, Mejor actor y Mejor obra, quienes recibirán un reconocimiento especial por su
trabajo.
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 Festival Exit 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 equipos de trabajo con montajes correspondientes a egresos de escuelas de teatro
del año 2018. No se recibirán propuestas correspondientes a proyectos profesionales o egresos de
años anteriores a 2018.
La postulación a la convocatoria 2019 es exclusivamente online. El postulante debe
enviar toda la documentación requerida al correo electrónico convocatoriaexit2019@sidarte.cl indicando en el asunto EXIT + nombre de la obra + nombre
de le escuela de teatro.
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 y
llenados en la forma especiﬁcada. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 4
de enero a las 17.00 horas.
Los proyectos fuera de plazo, o 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 Festival Exit 2019 de Teatro Sidarte, implica el conocimiento y la aceptación de los modos de funcionamiento establecidos.
Teatro Sidarte queda autorizado para difundir el material de los proyectos seleccionados con objetivos de
divulgación general y periodística.
Teatro Sidarte no entregará evaluaciones de los proyectos presentados. Sólo se informará a todos los postulantes si su proyecto ha sido aceptado o no.
Teatro Sidarte se reserva el derecho de selección de obras.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES
Festival Exit es una instancia de naturaleza académica, caracterizada no sólo por la exhibición de los mejores
egresos teatrales del año, sino también por las actividades de camaradería y formación anexas.
Los seleccionados serán invitados a concurrir a estas actividades que serán informadas antes del inicio del
Festival.
Se realizarán 2 funciones de cada obra en el horario de las 20.00 horas. Las fechas ﬁnales de las presentaciones serán acordadas con cada equipo al momento de ser seleccionados.
VALORES DE ENTRADAS
$3.000 general
$1.000 socios del Sindicato de Actores

CONVOCATORIA EXIT 2019
04

TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
El Jefe Técnico de Teatro Sidarte será quien supervisará los montajes y desmontajes y aclarará todas las dudas
técnicas que surjan tanto en etapa de montaje como en funciones.
Es obligación de los equipos de trabajo contar con un técnico que esté presente desde el primer día de montaje
como también que opere técnicamente durante las funciones. Esta persona junto al director del montaje o el
asistente de dirección si correspondiese, serán las contrapartes con quienes se relacionará el Jefe Técnico.
Las Salas del Teatro Sidarte no cuentan con operadores técnicos para las funciones, sólo con la supervisión del
Jefe Técnico, por lo cual cada obra debe contar con un operador técnico.
Los equipos de trabajo deberán ajustarse a la ﬁcha técnica de Teatro Sidarte. Cualquier requerimiento adicional
deberá ser abordado por el postulante en caso de ser seleccionado.
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ENTREGA DE ANTECEDENTES
Los proyectos serán recibidos hasta el viernes 4 de enero de 2019 a las 17.00 horas a través del correo
electrónico convocatoriaexit2019@sidarte.cl
Los postulantes deberán enviar:

- Ficha de postulación
- Link al video de la obra completa
Para resolver dudas los postulantes deberán escribir al correo

convocatoriaexit2019@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/exit-2019/
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