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CONVOCATORIA DE PROGRAMACIÓN 2023

A la comunidad teatral de México,

Postulación exclusiva para obras de carácter presencial, con funciones a partir 
de febrero de 2023. Se recibirán postulaciones solo hasta el 10 de febrero 2023 
a las 23:59 hrs.

La Teatrería es un espacio de difusión y promoción de las Artes Escénicas que 
en 7 años de existencia se ha consolidado como un importante lugar de 
encuentro entre los artistas y el público. Para este �n, trabajamos en integrar 
una línea curatorial que incentive los procesos creativos que aborden 
expresiones de nuestra realidad, dando cabida a nuevos lenguajes que 
pongan en tensión las estéticas imperantes con propuestas fundamentadas y 
coherentes, y sobre todo, innovadoras. En esta línea se priorizan estrenos a 
partir de textos inéditos extensiones de temporadas de proyectos que en 
su estreno probaron y demostraron su valía artística y su conexión con el 
público.

La trayectoria de este teatro está vinculada al desarrollo de nuevos lenguajes 
escénicos, la difusión de textos nacionales e internacionales inéditos y a la 
consolidación de compañías que tengan una mirada clara sobre el aporte que 
su proyecto artístico representa para la escena nacional.

Como espacio, apostamos también por la dignidad de los trabajadores del 
arte, por lo que priorizamos proyectos que cuenten con un plan de comunicación 
y difusión sólido, con un esquema de rentabilidad coherente, y que hagan 
participe al espectador de la generación de una economía y de una industria 
cultural y artística sostenible.

A partir de estas premisas, la Convocatoria 2023 es una invitación a las 
compañías nacionales para que presenten sus proyectos, los que serán 
revisados por un comité de programación que de�nirá las obras que serán 
parte de la cartelera 2023 de La Teatrería.



Cada año se presenta una centena de proyectos de los cuales se eligen 
aproximadamente treinta, privilegiando aquellos que tengan un carácter 
innovador, sean claros al de�nir su propuesta artística, sean económicamente 
responsables en sus proyecciones, y contemplen la línea curatorial del espacio 
y su público. Así mismo es un elemento relevante que las propuestas se 
adecuen a las características de los tres espacios que ponemos a disposición.

Sala A
• 107 A 127 butacas (según acomodo).
• Garantía mínima de $6,500 pesos en funciones de lunes a jueves en horario 

estelar y matinés de sábado y domingo. Garantía mínima de $7,500 pesos 
en fuciones de viernes a domingo en horario estelar. (*a negociar)

• Esquema 70% compañía / 30% teatro aplica cuando se supere la garantía.
• Jornada de 7 horas de montaje de cortesía.
• Apoyo técnico durante ensayos y funciones.
• Libre elección del precio del boleto.
• Venta de boletos a través de sitio web y taquilla del inmueble.

Sala B
• 45 butacas.
• Garantía mínima de $2,500 pesos en funciones de lunes a jueves en horario 

estelar y matinés de sábado y domingo. Garantía mínima de $3,500 pesos 
en funciones de viernes a domingo en horario estelar. (*a negociar)

• Esquema 70% compañía / 30% teatro aplica cuando se supere la garantía.
• Jornada de 7 horas de montaje de cortesía.
• Apoyo técnico solamente durante funciones.
• Libre elección del precio del boleto.
• Venta de boletos a través de sitio web y taquilla del inmueble.
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Patio (Stand up y unipersonales)
• 30 a 55 butacas (según acomodo).
• Garantía mínima de $2,500 pesos en funciones de lunes a jueves en horario 

after hours.
• Garantía mínima de $3,500 pesos en funciones de viernes a domingo en 

horario after hours.
• Esquema 70% compañía / 30% teatro aplica cuando se supere la garantía.
• Jornada de 7 horas de montaje de cortesía.
• Apoyo técnico solamente durante funciones.
• Libre elección del precio del boleto.
• Venta de boletos a través de sitio web y taquilla del inmueble.

Para descargar los riders y planos generales de los tres espacios, da click al siguiente enlace.

LINK A RIDERS

Este año la postulación de proyectos se recibirá exclusivamente en formato digital.

LINK A FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Para el llenado, te recomendamos tener a la mano la siguiente documentación, por separado 
y en formato PDF:

• Documento probatorio de cadena de derechos de autor (si aplica).

• Texto libre del director y/o productor sobre la pertinencia del proyecto.
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https://drive.google.com/file/d/16ot1Ir44UsAenccnvIklxmkc3-LwIQhM/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeALzE7aKBoIJ9889nRmfW_9ur1e33BnFfsmLWKKcUQ4oE95A/viewform

