
 

 

CONVOCATORIA TEMPORADA ESCENA PRIMAVERAL 2021 / Espacio La Gaviota 

TeatroPuerto y Espacio La Gaviota, abren la convocatoria a compañías de teatro y danza de 
la región de Coquimbo, para ser parte de la Temporada Primaveral a realizarse en Espacio 
La Gaviota, Balmaceda #124, La Serena, durante octubre y noviembre 2021. 
 
La presente convocatoria estará disponible desde el 01 al 26 de septiembre del 2021.  
 
TeatroPuerto es una organización sin fines de lucro dedicada a la profesionalización de las 
Artes Escénicas, la generación de audiencias y la promoción de trabajos escénicos locales a 
nivel regional y nacional. Desde el año 2016 es parte del programa Otras Instituciones 
Colaboradoras del Estado del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1.- Podrán participar de la presente convocatoria solo colectivos o compañías de teatro y 
danza  de la región de Coquimbo, con montajes escénicos ya estrenados a la fecha de la 
presente convocatoria.  
 
2.- Podrán postular a la presente convocatoria, montajes escénicos dirigidos a público familiar 
y para mayores de 14 años, con una duración mínima de 30 minutos.   
 
3.- Podrán postular a la presente convocatoria sólo montajes escénicos que se ajusten a la 
sala de Teatro de Espacio La Gaviota. 
 
4.- Para la postulación se solicitarán los siguientes documentos:  

! Ficha artística (Todos los integrantes involucrados en el proyecto postulado). 
! Ficha técnica (Descripción de escenografía y utilería). 
! Documento autorización derecho de autor. 
! Documento y material para difusión de la obra: 3 fotografías en alta resolución 

(promocionales o de funciones, 300 dpi.) y video de la obra completa en formato digital 
(enlace de visualización online). 

5.- Las postulaciones se realizarán a través del Formulario Único de Postulación en 
www.teatropuerto.cl  



 

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

1.- El área de programación de TeatroPuerto estará a  cargo de evaluar y seleccionar los 
montajes escénicos para la Temporada Escena Primaveral. 
 
2.- Sólo entrarán en el proceso de evaluación aquellas postulaciones que cumplan con los 
requisitos de postulación antes señalados. 
 
3.- Los montajes escénicos postulados serán evaluados tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

! Propuesta integral del montaje 
! Revisión de video 
! Adecuación técnica de la obra y espacio 

4.- Para la presente convocatoria se seleccionarán 3 a 5  montajes escénicos, los que 
conformarán la cartelera de la Temporada Escena Primaveral durante los meses de octubre 
y noviembre 2021.  
 
5.- Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico el día 01 de octubre, después 
del mediodía y tendrán hasta el día 04 de octubre para confirmar participación. Durante esa 
semana serán publicados los montajes seleccionados y confirmados por las redes sociales y 
página web  de TeatroPuerto. 

CONVENIO  DE PARTICIPACIÓN EN TEMPORADA ESCENA OTOÑAL 

1.- Las compañías seleccionadas deberán firmar un convenio con TeatroPuerto en el cual se 
comprometen a realizar dos a cuatro (2 a 4) funciones del montaje escénico postulado en 
Casona La Gaviota. Las funciones serán días consecutivos: sábado y domingo durante 
octubre y noviembre de 2021, horario por confirmar. En el convenio se establecerán además 
las condiciones de pago, presentación, deberes y derechos de ambas partes.  
 
2.-  La sala de Teatro de Espacio La Gaviota estará disponible para que las compañías 
puedan ensayar previa coordinación de días y horarios con la producción de la temporada.  
 
3.- El pago por las funciones para la compañía corresponderá al 68,5% recaudado por el total 
del borderó una vez descontado el derecho de autor. El 31,5 % restante se dividirá en 20% 
para la sala y 11, 75% impuesto. Cada compañía deberá entregar boletas de honorarios por 



 

 

concepto de pago de funciones realizadas. La sala de presentación cuenta con una capacidad 
de 20 a 40 butacas dependiendo de la Fase en la que se encuentre la comuna de La Serena  
al momento de la temporada. El valor de la adhesión es $4.000 adulto y $3.000 niña(o).  
 
4.- Las fechas de funciones de cada obra serán entregadas por la producción de la temporada 
y uno de los día de función se realizará una mediación que consistirá en un foro de 
conversación post función entre el público asistente y la compañía correspondiente. 
 
5.- TeatroPuerto desde su área de comunicaciones se hará cargo de la difusión y promoción 
de las funciones por medio de radio, prensa, redes sociales, e impresión de gráficas, todo 
bajo el marco de la Temporada Escena Primaveral.  

PROTOCOLO  SANITARIO     
 
En el marco de la situación actual, LA ORGANIZACIÓN TEATROPUERTO toma 
conocimiento y establece una gestión preventiva, enfocada en acciones para prevenir el 
contagio de COVID-19, mediante directrices y recomendaciones que permitan proteger 
eficazmente la integridad de quienes desempeñan sus labores y del publico asistente a las 
temporadas de teatro en Espacio La Gaviota.  
 
1.- Para las funciones de la Temporada, el publico asistente deberá pasar por el control de 
dehigienización completo el cual consiste en: control de temperatura corporal, la cual no 
puede superar los 37°C, en caso de superar se prohíbe su ingreso; Realizar desinfección de 
calzado y manos al ingresar. La mascarilla será de uso obligatorio en el interior de La 
Gaviota. 
 
2.-  Para los artistas integrantes de las compañías seleccionadas que serán parte de la 
Temporada Escena Primaveral se solicitará el día de ensayo técnico, previo a las funciones: 
pase de movilidad a cada uno de ellos, de no contar con el pase de movilidad se solicitará 
examen PCR NEGATIVO para COVID-19, el que no podrá exceder de una vigencia de 72 
horas, contando desde la toma del examen.y/o mostrando resultado negativo de prueba de 
detección rápida de antígenos para Sars-cov-2, el que no podrá exceder 24 horas desde de 
la toma del examen. Si la compañía necesitase ensayar antes en el espacio se realizará el 
mismo requisito antes señalado, de igual manera si la compañía tuviese más de 2 funciones, 
se hará la solicitud antes de cada fin de semana correspondiente.  
 
*Para más información sobre la presente convocatoria no dudes en escribir a 
programacion@teatropuerto.cl, Enzo Escobar, productor de programación de Espacio 
La Gaviota atenderá tus dudas. 
 
 
EQUIPO TEATROPUERTO 
SEPTIEMBRE, 2021. 

 



 

 

 


