
 

 
 

 
 

BASES 

FESTIVAL EXIT 2020 

 

XI FESTIVAL DE EGRESOS DE ESCUELAS DE TEATRO 

TEATRO SIDARTE 
 
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 para el XI Festival de Egresos de Escuelas de 
Teatro, EXIT 2020. Para postular proyectos correspondientes a los egresos del año 2019 de 
las Escuelas de Teatro de Chile, que serán exhibidos en la Sala María Elena Duvauchelle de 
Teatro Sidarte. 
 
Ante la crisis sanitaria que está viviendo nuestro país y el mundo por la pandemia a raíz 
del COVID-19, y ante la incertidumbre de nuestro futuro cercano, abrimos esta 
convocatoria para ver la realidad de las distintas escuelas de teatro y las posibilidades de 
participación para este año. Desconocemos qué es lo que puede suceder las próximas 
semanas y sabemos que existe la opción de no poder realizar el Festival EXIT este 2020, 
sin embargo, tenemos muchos deseos de llevar a cabo el proyecto siempre y cuando las 
circunstancias lo permitan. Queremos ser una entidad responsable que se preocupe de las 
y los trabajadores del teatro, las compañías, artistas y público.  
 
Consideraciones 
 
El envío de proyectos estará a cargo de un o una representante, quien figurará como 
responsable de la postulación y será la contraparte designada. No es necesario que sea el 



 

 
 

director y directora del egreso, puede ser un actor o actriz egresado. Teatro Sidarte 
mantendrá comunicación sólo con esta persona.  
 
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.  
 
Podrán postular egresos de las Escuelas de Teatro de todo Chile. Teatro Sidarte no incluye 
pago por costos de traslado y alojamiento.  
 
Sobre la dramaturgia de los montajes, en el caso de ser de otros autores, debe contar con 
el derecho de autor.  
 
Postulación Online 
 
La postulación al Festival de Egresos de Escuelas de Teatro, EXIT 2020, es exclusivamente 
online. El postulante debe enviar toda la documentación requerida al correo electrónico 

convocatoria2020.teatrosidarte@sidarte.cl, indicando en el asunto: 
 
EXIT + NOMBRE DE LA OBRA + NOMBRE DE ESCUELA DE TEATRO, adjuntando la presente 
ficha de postulación.  
 
La recepción de proyectos permanecerá abierta desde el lunes 20 de abril, hasta el viernes 
15 de mayo de 2020 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, la cual se descarga en nuestra página 
web (www.teatrosidarte.cl).  
 
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.  
El envío de proyectos al proceso de postulación a la Convocatoria EXIT 2020 de Teatro 
Sidarte, implica el conocimiento y la aceptación de los modos de funcionamiento 
establecidos.  
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Teatro Sidarte queda autorizado para utilizar el material de los proyectos seleccionados en 
virtud de la difusión general y periodística. 
 
Las y los postulantes deberán enviar:  
 

1. Ficha de postulación. 
2. Video obra completa (Ideal subirla a la plataforma Youtube o Vimeo y si es privada 

con el link o clave correspondiente). 
3. Autorización del derecho de autor de la obra (si los derechos no están liberados, en 

relación con la contingencia, se acepta una declaración simple). 
 
Para resolver dudas y consultas, los postulantes deberán escribir al correo 
convocatoria2020.teatrosidarte@sidarte.cl 
 
Selección 
 
La selección de egresos estará a cargo de un jurado calificado y se entregarán los 
resultados durante el mes de junio de 2020. 
 
 

¡Gracias por participar! 
 
 

Teatro Sidarte 
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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