
CONVOCATORIA
 DE PROGRAMACIÓN



La Teatrería convoca a los grupos, compañías de teatro y 
artes escénicas en general, dentro y fuera de la CDMX, a 
enviar sus propuestas de proyectos con el fin de programar 
la Sala A, la Sala B y el Teatro de Aparador de La Teatrería.

La Teatrería es un espacio teatral 100% independiente, 
ubicado en la calle de Tabasco #152, en el corazón de la 
colonia Roma. El interés de sus fundadores por las artes y 
la exploración teatral de calidad desembocó en la generación 
de un espacio que cuenta con la Sala A, la Sala B y el 
Teatro de Aparador, ofreciendo al público y a creadores un 
abanico teatral de posibilidades. Éste recinto cuenta también 
con La Teatrería Estudio cuyo principal enfoque es la 
exploración de las artes escénicas siendo una sede permanente 
para la formación artística de nuestro país.



ESPACIO Y CONDICIONES          SALA A
1. La Sala A de la Teatrería cuenta con un aforo para 117 
espectadores y tiene una programación de martes a domingo.
2. Esquema económico: Martes a jueves: garantía de $7,500 
(siete mil quinientos pesos) más IVA. Viernes a domingo: 
$8,500 (ocho mil quinientos pesos) más IVA. Dos funciones 
el mismo día: $12,750 (doce mil setecientos cincuenta 
pesos) más IVA. En cualquier esquema la garantía es contra 
porcentajes del 70% la compañía / 30% La Teatrería.
3. La Teatrería programará matinés sábados y domingos 
con el objetivo de atender a jovenes audiencias, en cuyo 
caso la garantía es de $4,500 (cuatro mil quinientos pesos) 
más IVA contra el 70% (compañía) / 30% (La Teatrería). 
4. El costo sugerido del boleto es de $300; sin embargo, el costo 
final depende de las consideraciones del grupo programado.
5. Se proponen descuentos del 30%, 40% y 50% bajo lista de 
invitados y con credenciales de maestro, estudiante, 
INAPAM y vecinos de la Roma, previamente aceptadas por 
el grupo programado.
6. La Sala A de la Teatrería se compromete a agendar un 
ensayo gratuito de 8 horas que será usado para montaje y 
ensayo de la obra previo al estreno. La Sala A proporcionará 
técnico para dicho ensayo y para las funciones.
7. La Teatrería cuenta con servicio de preventa y venta en 
línea de los boletos a través de una plataforma de boletería 
independiente; las comisiones por boletería se descuentan 
del porcentaje destinado al grupo programado.
8. El costo de la gestión de permisos en Tesorería correrá por 
cuenta del grupo programado.
9. El grupo programado se compromete a proporcionar los 
artes para la difusión de la temporada con la respectiva 
información de su temporada, logos y leyendas que la obra 
requiera, así como logos y leyendas que La Teatrería solicite, 
mismos que serán proporcionados por La Teatrería.
10. El grupo programado se compromete a diseñar y llevar 
a cabo el plan de difusión de su temporada.
11. El grupo programado deberá pagar un depósito en 
garantía treinta días antes de iniciar su temporada, 
correspondiente a una día de renta.



ESPACIO Y CONDICIONES      SALA B
1. La Sala B de la Teatrería cuenta con un aforo para 45 
espectadores y tiene una programación de martes a domingo. 
Los fines de semana cuenta con matinés que atienden a niñxs y 
jóvenes.
2. Esquema de porcentajes de martes a domingo: 70% compañía 
programada -30% La Teatrería con una garantía mínima de 
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos) más IVA. Y $3,750.00 (tres 
mil setecientos cincuenta pesos) más IVA por día dando dos funciones.
3. El costo de boleto sugerido oscila entre los $250 y $350 pesos 
dependiendo el día y las consideraciones del grupo programado.
4. Se proponen descuentos del 30%, 40% y 50% bajo lista de 
invitados y con credenciales de maestro, estudiante, INAPAM y 
vecinos de la Roma, previamente aceptadas por el grupo programado.
5. La Sala B de la Teatrería se compromete a agendar dos ensayos 
técnicos gratuitos de 4 horas cada uno que serán usados para 
montaje y ensayos de la obra previos al estreno. La Sala B 
proporcionará un técnico para dichos ensayos y para las funciones.
6. La Teatrería cuenta con servicio de preventa y venta en línea 
de los boletos a través de una plataforma de boletería 
independiente; las comisiones por boletería se descuentan de 
porcentaje destinado al grupo programado.
7. El costo de la gestión de permisos en Tesorería correrá por 
cuenta del grupo programado.
8. El grupo programado se compromete a proporcionar los 
artes para la difusión de la temporada con la respectiva 
información de la misma, logos y leyendas que la obra requiera, 
así como logos y leyendas que La Teatrería solicite, mismos que 
serán proporcionados por el equipo de la Sala B. Una lista 
detallada de la producción que entra a la Sala y a tener 
mínimo un ayudante de montaje en cada función, quién cubrirá 
las necesidades de montaje, desmontaje, traspunte, y de 
comunicación entre la taquilla y el grupo. Esto para el buen 
funcionamiento de su temporada.
9. El grupo programado se compromete a diseñar y llevar a 
cabo el plan de difusión de su temporada.
10. El grupo programado deberá pagar un depósito en garantía 
de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) más IVA 
treinta días antes de iniciar su temporada.



ESPACIO Y CONDICIONES    
TEATRO DE APARADOR
Es una vitrina que acerca directamente al teatro y al transeúnte 
a través de viñetas escénicas instaladas en una ventana que 
pertenece al paisaje urbano, generando un vínculo suspendido 
entre la experiencia que podría ofrecer el teatro de calle y lo que 
ocurre dentro de un recinto o sala dedicada a las artes escénicas. 
El Teatro de Aparador ofrece al espectador la posibilidad de 
detenerse en medio del cotidiano citadino a disfrutar de una 
breve pero gran experiencia teatral, potenciando el folclor que 
expone este arte en relación con la vida misma y que nutre a la 
ciudad de México y sus habitantes como cómplices vitales para 
la existencia de la ficción escénica.
Espacio:
- Ancho 4 m
- Fondo: 1.04 m (del vidrio a las pantallas)
- Alto: 2.44 del piso al techo
- Desahogo: 2.55 ancho x 1.30 profundo x 2.49 alto
Equipo técnico:
- Bafle 15” Audiobahn con 3 entradas XLR, conexión bluetooth y 
entrada auxiliar.
- Pantallas de fondo (4) con entradas USB (formato horizontal)
- En caso de requerir microfonía, o cualquier equipo de audio 
este debe ser proporcionado por el grupo o compañía.
- Los montajes, desmontajes y operación de las funciones corren 
a cargo de las compañías, ya que el Aparador no cuenta con 
personal técnico.
Características de los proyectos a presentarse:
- Se aceptarán obras de máximo 15 minutos de duración.
- Podrán participar artistas de diversas disciplinas con propuestas 
novedosas e imaginativas para desarrollar en el aparador.
- Se tomará en cuenta la creatividad para utilizar el espacio, que 
puede ser dentro y fuera de la vitrina, con posibilidad a 
desarrollar happenings con los espectadores.
- Se recibirán propuesta de todo tipo; sin embargo, se sugiere 
desarrollar propuestas con temáticas sobre festividades a celebrarse 
durante el mes en el que se lleven a cabo sus presentaciones.
- Este espacio no tiene costo de renta para la compañía o artista 
ya que el mismo no cuenta con venta de boletos; sin embargo, el 
grupo puede solicitar cooperación voluntaria al público si lo 
considera conveniente.



OBJETIVOS Y BASES GENERALES    
La presente convocatoria está dirigida a los artistas escénicos y 
compañías teatrales que deseen temporada en las Salas de La 
Teatrería, así como en el Teatro de Aparador.

1. Podrán participar creadores escénicos que tengan posibilidades 
de pactar una temporada de mínimo 8 funciones.
2. Podrán participar obras con temporadas anteriores o por 
estrenar.
3. La temática de los proyectos es libre. Es importante seña-
lar que uno de los factores a considerar en la selección, será la 
viabilidad de los proyectos de acuerdo a las posibilidades técni-
cas de los espacios.
4. Las puestas en escena deben contar con los documentos 
probatorios de tener los derechos de autor.
5. Quienes deseen participar deben haber cumplido la mayoría 
de edad al cierre de la convocatoria.

Para realizar su registro en la presente convocatoria los 
interesados deberán enviar una carpeta digital por montaje a 
los correos: salab@lateatreria.com, aparador@lateatreria.com, 
maria@lateatreria.com con los datos e información requerida 
en el apartado de DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
La carpeta digital debe contener los siguientes datos en el orden 
que aquí se expone:

l. Datos del representante del proyecto en la primera 
página.
• Nombre completo de representante del proyecto
• Nombre del proyecto
• Espacio que solicita
• Fechas que solicita (mismas que estarán sujetas a la 
   disponibilidad de cada uno de los espacios)
• Teléfono del representante del proyecto
• Correo electrónico del representante del proyecto.
• Datos fiscales de quién firmará el contrato con la Teatrería en 
   caso de ser seleccionados.

II. Proyecto
• Breve descripción del proyecto
• Sinopsis del montaje
• Equipo creativo indicando el papel y tarea de cada uno.
• Semblanzas curriculares de los principales colaboradores en 
   el proyecto (autores, directores, escenógrafos, iluminadores, 
   vestuaristas, etc.)
• Indicar si es estreno o reestreno
• Indicar en que fechas idealmente podrían tener una temporada
  (las fechas estarán sujetas a la disponibilidad de cada uno de 
   los espacios)
• Apoyo visual. Fotos, diseños de carteles y postales, ligas de 
   video y reseñas de prensa en caso de reestrenos. Y bocetos, 
   imágenes de referencia y propuestas del arte en el caso de 
   los estrenos.
• Estrategias y plan de difusión de la temporada en caso de ser 
seleccionada.
• Documento que avale que se cuenta con los derechos de autor. 
(SOGEM, INDAUTOR, etc.)



RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

• El período de aplicación de esta convocatoria será a partir de 
su publicación y hasta las 23:59 del domingo 16 de julio de 2022.
• La recepción de los proyectos será exclusivamente a través de 
los correos: salab@lateatreria.com, apardor@lateatreria.com, 
maria@lateatreria.com (favor de copiar a las tres direcciones 
las propuestas)
• La participación de la presente convocatoria implica la 
aceptación de sus bases.
• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el equipo de programación y gestión de La Teatrería.
• La resolución será de manera directa con el postulante, en 
respuesta al envío por mail de su propuesta.

Cualquier duda o aclaración a los correos:
salab@lateatreria.com

aparador@lateatreria.com
maria@lateatreria.com

Ciudad de México a 15 de junio de 2022. 


