
El Foro del Andén de Cuautla CONVOCA a grupos artísticos del municipio de Cuautla y del estado de Morelos, 
para conformar la CARTELERA DE ESPECTÁCULOS DEL FORO DEL ANDÉN, del 19 de diciembre de 2020 
al 31 de enero de 2021, con funciones los sábados y domingos, de 6:30 a 7:30 pm.

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
Cada grupo podrá participar con hasta dos espectáculos diferentes, con temática apta para toda la familia, de 
teatro, danza, música, títeres, circo, cabaret, espectáculo multi-disciplinario (aquellos en los que converge más 
de una disciplina artística), espectáculos navideños y espectáculos para niños. Duración mínima de 50 minutos.

Cada grupo recibirá $4000 pesos por cada espectáculo, así como el 50% de la taquilla de cada función.

El costo preestablecido del boleto de entrada para cada espectáculo será de $100 pesos admisión general.

REQUISITOS
1. Los grupos artísticos interesados, deberán redactar una CARPETA DE ESPECTÁCULO por cada propuesta 
que postulen, en Word, Arial 12, espacio sencillo, que incluya los siguientes puntos:
a.  Disciplina Artística (si es teatro, danza, música, títeres, circo, cabaret, espectáculo multi-disciplinario, 

navideño, espectáculo para niños, etc.)
b. Título del espectáculo
c.  Nombre del autor, compositor o creador 
d.  Nombre del director y/o representante del espectáculo 
e.  Nombre del grupo artístico
f.  Municipio y poblado de procedencia
g.  Sinopsis del espectáculo (máximo 15 renglones)  
h.  Especificar el tiempo previo que necesita para montaje y desmontaje de    elementos    
     escenográficos, pruebas de audio y otros.
i.  Listado con los nombres, edad y actividad que desempeña cada participante dentro del  
    espectáculo propuesto (actores, músicos, técnicos, voluntarios, etc.)
j. Breve semblanza del grupo artístico (máximo una cuartilla)

2. Los espectáculos propuestos deberán ajustarse a el espacio escénico del Foro del Andén: escenario a la 
italiana de 14 x 7 metros de cemento, al aire libre. Así como a las especificaciones de los requerimientos 
técnicos de luces y sonido con los que cuenta, tomando en consideración que no es un teatro como tal, sino un 
espacio alternativo. Asimismo, se deberán mencionar los requerimientos técnicos indispensables para 
desarrollar el espectáculo tomando en consideración lo antes mencionado.



3. Los espectáculos seleccionados deberán ajustarse al reglamento del Foro del Andén, concerniente a las 
disposiciones de salubridad y estar dispuestos en caso de que el semáforo epidemiológico por COVID 19 
cambie, a presentar su espectáculo de forma virtual desde el Foro del Andén (sin público).

DOCUMENTACIÓN
1. REPRESENTANTE DEL GRUPO: Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
2. CARPETA DE ESPECTÁCULO (como se indica en el punto REQUISITOS)
3. CARTA FIRMADA por los participantes que integran el elenco y equipo creativo donde aceptan haber leído la 

presente convocatoria y estar de acuerdo con las bases de la misma. Así como estar de acuerdo en ser 
representados por la persona propuesta como REPRESENTANTE DEL GRUPO. Escanear a color con 
buena resolución.

4. IDENTIFICACIONES (ine vigente) escaneadas por ambos lados, de todos los participantes en un archivo 
PDF o Word.

5. LIGA A UN VIDEO EN INTERNET del grupo dando función, concierto, tocada o evento de cada espectáculo 
propuesto.

6. DOS FOTOGRAFÍAS digitales del espectáculo en buena resolución para su difusión en redes sociales. 
7. PROGRAMA DE MANO diseñado en tamaño carta, como archivo PDF o JPG con buena resolución.

RESTRICCIONES
1. No se recibirán propuestas de unipersonales ni trabajos en proceso de creación.
2. No se recibirán propuestas de colegios, academias de arte ni de instituciones o dependencias de gobierno.
3. Con el fin de beneficiar al mayor número de artistas morelenses, el grupo deberá estar conformado al menos 

por el 60% de integrantes con domicilio actual comprobable en el estado de Morelos.
4. Por disposición oficial (Nueva Normalidad) No se aceptarán propuestas de grupos infantiles o que en su 

elenco participen niños o personas de la tercera edad.

FECHAS DE RECEPCIÓN Y RESULTADOS
La fecha de recepción de propuestas será a partir del 3 de noviembre 2020, fecha en que se publica esta 
convocatoria, hasta las 23:59 horas del 1° de diciembre del año en curso. El representante del grupo deberá 
enviar la documentación al correo forodelanden@gmail.com
La notificación y/o invitación a participar en la Cartelera de espectáculos del Foro del Andén, se hará llegar a 
los grupos seleccionados a más tardar el día 4 de diciembre vía correo electrónico y/o vía telefónica.

El Foro del Andén tomará en cuenta para su decisión los siguientes aspectos:    
  • Presentación completa de documentos. 
  • Viabilidad técnica para presentarse en el Foro del Andén (al aire libre).
  • Temática del espectáculo. 

Cualquier situación extraordinaria que se presente dentro de esta convocatoria, será resuelta por los 
responsables del Foro del Andén de Cuautla. 
Descarga de la convocatoria en https://www.maquinateatro.com/foro-del-andén-de-cuautla
Dudas y aclaraciones podrán ser resueltas al teléfono: 735 174 87 84.  Así como a través del correo 
electrónico: forodelanden@gmail.com
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