
Podrá participar cualquier compañía, grupo o persona dedicados a la actividad 
teatral y radicados en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo del estado 
de Durango, con residencia habitual en esos municipios comprobable por medio de 
documentos oficiales (INE con domicilio en cualquiera de los tres municipios, 
comprobante de domicilia a su nombre) y que cuenten con una obra de teatro ya 
montada que pueda presentarse en cualquier momento.

No podrán participar: Funcionarios del Instituto de Cultura del Estado de Durango o 
empleados del mismo bajo cualquier régimen de prestación de servicios, ni 
familiares de los mismos hasta en cuarto grado.

La temática, género, duración y formato serán libres, no se permiten unipersonales.

En caso de que las obras seleccionadas ya hayan sido estrenadas, no deberá haber 
transcurrido más de un año desde su estreno y se deberá comprobar con programas 
de mano, carteles, notas de prensa, etc.

Para la inscripción los interesados deberán enviar al correo electrónico
 teatro.iced@gmail.com la siguiente documentación:
• Carta intención exponiendo los motivos por los cuales desea participar en esta gira.
• Carta firmada por cada uno de los integrantes del grupo o compañía donde se
   designe al representante de cada grupo.
• Identificación oficial (INE) del representante. 
• Constancia de situación fiscal.
• Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante.
• Comprobante de domicilio del representante.
• Caratula de Estado de cuenta bancario a nombre del representante del grupo.
• Carpeta digital que contenga:
 ◊ Título de la obra, autor, director, nombre de la compañía y municipio
    de procedencia.
 ◊ Sinopsis. ◊ Elenco. ◊ Equipo creativo.
 ◊ Síntesis curricular de la compañía y de sus integrantes 
 ◊ Documentos de autorización o licencia del ejercicio de los derechos de
    autor. No se aceptarán derechos de autor en trámite. Las adaptaciones
    deberán contar con la autorización del autor de la obra original, a
    excepción de aquellas obras que sean del dominio público.

El período de inscripción será del 22 de julio al 5 de agosto de 2022 a las 23:59 
hrs.  Y los resultados se darán a conocer a más tardar el jueves 11 de agosto en la 
página iced.durango.gob.mx 

El comité de selección estará integrado por 3 personas que serán: un directivo de 
las Casa de la Cultura de Durango, un directivo de la Casa de la Cultura de Lerdo y 
un directivo de La Casa de la Cultura de Gómez Palacio, así como un creador con 
trayectoria del Estado, quienes se encargarán de seleccionar una obra de cada 
municipio para presentarse en simultaneo el día 26 de agosto en el marco del Día 
internacional del actor en punto de las 19:00 hrs.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
• Trayectoria y calidad artística. 
• Fecha de estreno no mayor a un años.
• Lugar de residencia de la compañía. 

El representante de cada una de las tres obras seleccionadas recibirá un estímulo 
económico como apoyo al montaje por $6,960.00 (Son seis mil novecientos sesenta 
pesos 00/100) por la presentación de la obra. 

Esta convocatoria no podrá declararse desierta.

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador.

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de 
la misma.

"La presente convocatoria es realizada con el Apoyo a Instituciones Estatales
de Cultura (AIEC) 2022 de la Secretaría de Cultura."

Informes: Dir. de Vinculación del ICED.
Lunes a viernes de 10 a 15 horas. Tel. (618) 812 46 23
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“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO 

CONVOCAN

Con el fin de incentivar y fomentar la participación de los creadores escénicos en el Estado de Durango y abrir espacios 
alternativos para la presentación y apreciación de piezas teatrales, así como la generación de nuevos públicos y

ampliar la cobertura de la oferta cultural en la Entidad.

A la comunidad teatral de los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo a participar en la jornada de teatro en 
simultáneo en el marco del Día Internacional del Actor a celebrarse el 26 de agosto del presente año,

bajo las siguientes bases de participación:


