
	

	
	

 

BASES 
XI FESTIVAL EXIT 2021 

FESTIVAL DE EGRESOS DE ESCUELAS DE TEATRO 
 
 

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 Festival de Egresos 
de Escuelas de Teatro, EXIT 2021. Para 
postular proyectos correspondientes a 
los egresos del año 2019 y 2020 de las 
Escuelas de Teatro de Chile. 

 
Ante la contingencia que esta viviendo nuestro país y el mundo por la pandemia 
del Covid -19,  la incertidumbre de nuestro futuro cercano y la difícil posibilidad de 
presencialidad, es que este año para asegurarnos de poder realizar el Festival 
realizaremos esta versión de manera virtual. De esta forma pueden participar  
todos aquellos egresos que se hicieron de manera virtual y los que no, podrán 
presentar registros de sus trabajos o crear versiones online dentro de los plazos 
de la convocatoria.  
Esto nos permite incorporar trabajos de egresos de escuelas a lo largo de todo 
Chile. 
 

 



	

	
	

CONSIDERACIONES. 
 

El envío de proyectos estará a cargo de un o una representante, quien tendrá el 
rol de responsable de la postulación y será la contraparte designada para dialogar 
con el teatro. 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.  
 
El o la responsable 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.  

 

POSTULACIÓN ONLINE 

La postulación al Festival de Egresos de Escuelas de Teatro, EXIT 2021, es 
exclusivamente online. El o la postulante debe enviar toda la documentación 
requerida al correo electrónico convocatoria.teatrosidarte@sidarte.cl .  

Indicando en el asunto: 
 

EXIT + NOMBRE DE LA OBRA + NOMBRE DE ESCUELA DE TEATRO, 
adjuntando la ficha de postulación.  
 
La recepción de proyectos permanecerá abierta desde el jueves 24 de  junio , 
hasta el viernes 23 de julio de 2021 a las 17.00 horas.  

No se recibirá ningún material en soporte papel o físico en las oficinas de Teatro 
Sidarte, este será exclusivamente de manera online como se menciona 
anteriormente.  

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.  



	

	
	

Los proyectos que no cumplan con el envío de la documentación requerida y la 
información solicitada en tiempo y forma, quedarán excluidos de la presente 
postulación y no serán revisados.  

El envío de proyectos al proceso de postulación a la Convocatoria Exit  2021 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. 

LAS Y LOS POSTULANTES DEBERÁN ENVIAR:  

1.  Ficha de postulación. Contestar la ficha adjunta a la postulación.  

2. Video obra completa. Para la visualización de la obra es posible compartir un 
link privado a través de las plataformas YouTube o Vimeo como también enviar el 
video a través de google drive para ver. No necesitamos el material enviado, sólo 
poder verlo, una vez seleccionado lo solicitaremos. 

Es importante considerar la calidad de imagen y sonido de los trabajos. Se 
recomienda que puedan venir en calidad SúperHD o HD. 

3. Autorización del derecho de autor de la obra. Si es que los derechos no 
están liberados, en relación con la contingencia y por ser una actividad estudiantil 
y sin fines de lucro, se acepta una declaración simple de la Escuela que se hace 
responsable y mencionar si es una creación propia, basada en algún texto o un 
texto existente de otro autor. 

 
Para resolver dudas, los postulantes deberán escribir al correo 

convocatoria.teatrosidarte@sidarte.cl 

 
 
 

 
GRACIAS POR PARTICIPAR. 


