


Con la finalidad de estimular y contribuir al  desarrollo de 

unipersonales en el Municipio, el Ayuntamiento de León, a través 

del Instituto Cultural de León, presenta la Convocatoria para la

por medio del cual se otorgarán estímulos económicos

de hasta $15,000.00 M.N.



OBJETIVO

•  Impulsar productos artísticos que abonen a la 

educación, recreación y desarrollo de la sociedad.

•  Promover los espectáculos unipersonales en la 

localidad. 

•  Generar oferta escénica de pequeño formato 

de calidad, diversidad en propuesta y contenido.

•  Consolidar e incentivar la colaboración interins-

titucional en el impulso y desarrollo de proyectos 

culturales.

BASES

1.  Podrán participar en la selección de esta convo-

catoria:

1.1.  Grupos de artistas independientes o solistas. 

Agrupaciones profesionales de teatro  que pro-

pongan una o más puestas en escena con las ca-

racterísticas que más adelante se detallan.

1.2.  Ser mexicano o extranjero, con residencia mí-

nima comprobable de los 2 últimos años en la ciu-

dad de León, Guanajuato.

1.3.  Tener 18 años cumplidos al momento de pos-

tularse.

CARACTERÍSTICAS DE
LA PUESTA EN ESCENA

Los proyectos que deseen postular deben reunir las 

siguientes características:

2.  Una puesta en escena profesional en la que intervenga 

un solo actor o actriz en el escenario (monólogo/

unipersonal).

2.1  Las técnicas empleadas, temas y público al que va 

dirigido el espectáculo son libres.

2.2  La obra propuesta deberá ser un nuevo montaje.  Sin 

presentaciones previas. . 

2.3  El espectáculo debe plantear una producción ligera, 

de fácil traslado y montaje sencillo; adaptable distintos 

espacios y condiciones técnicas.

2.4.  Los requerimientos escenotécnicos en sala deben 

ser mínimos y sencillos en su montaje.
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FECHAS Y TÉRMINOS

3.  La presente convocatoria queda abierta desde el día 

de su publicación, hasta el lunes 2 de noviembre de 

2020 a las 23:59 horas.

3.1.  Los resultados se darán a conocer el miércoles 

2 de diciembre del 2020 a través de la página web 

institutoculturaldeleon.org.mx y sus redes sociales.

Esta publicación hará los efectos de notificación a los 

postulantes, para todos los efectos legales a que haya 

lugar.

3.2  Es responsabilidad de los aspirantes consultar los re-

sultados de la convocatoria.

3.3  La fecha límite para la entrega del producto final de 

los proyectos seleccionados será el lunes 12 de abril del 

2021.

3.4  El ICL proporcionará un espacio para una función de 

estreno de este proyecto. 

ESTÍMULOS ECONÓMICOS

4.  Se seleccionarán 7 artistas o compañías, cada una 

recibirá un impulso económico de hasta $15,000.00.

4.1  Los pagos se realizarán en 2 partes; el primero del 

90% y el 10% restante al finalizar el proyecto. 

4.2  El artista o representante de la compañía ganadora 

debe tener cuenta bancaria. Solo a través de transferen-

cias se realizarán los pagos. 

COMPROMISOS DEL POSTULANTE

5.  Cumplir en su totalidad con las bases y requisitos de 

esta convocatoria.

5.1  Los representantes de cada proyecto firmarán una 

carta compromiso de carácter jurídico que los respon-

sabiliza sobre el adecuado ejercicio de los recursos para 

los fines aprobados.

5.2  Si el artista o compañía seleccionada decide renunciar 

al apoyo otorgado por este programa deberá hacerlo 

por escrito y comprometiéndose a regresar el recurso 

económico recibido hasta ese momento en un plazo no 

mayor de diez días hábiles.

5.3  El Instituto Cultural de León supervisará el desarrollo 

del proyecto seleccionado. El artista acreedor al apoyo 

económico se compromete a rendir un informe por es-

crito de los avances en la ejecución del proyecto.
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RESTRICCIONES

6.  No podrán participar artistas o grupos que tengan 

pendientes compromisos con el Instituto Cultural de 

León.

6.1  No podrán participar personal administrativo, miem-

bros del Consejo Directivo del Instituto, ni personas que 

laboran en el Instituto Cultural de León de manera tem-

poral o permanente ni sus familiares en primer grado.

6.2  No podrán participar proyectos o documentos en-

viados por fax, correo postal, paquetería, así como los 

presentados en la fecha y hora posterior al cierre.

6.4  En el caso de que el creador renuncie y regrese el 

apoyo otorgado, el Instituto Cultural de León evaluará 

las causas y condiciones que lo llevaron a tomar esa de-

cisión, para determinar si el creador podrá seguir parti-

cipando en futuras convocatorias o proyectos de la ins-

titución.

6.5  Las situaciones no previstas en la presente convoca-

toria serán resueltas por el jurado y el Comité Organiza-

dor.

6.6  Los creadores que resulten beneficiarios, no podrán 

cobrar por participar en otros programas del Instituto 

Cultural de León, hasta que el programa en el cual es 

participe, concluya.

DOCUMENTOS DEL ARTISTA
O REPRESENTANTE DEL GRUPO

Llenar el formato electrónico con los datos que a con-

tinuación se describen: https://docs.google.com/forms/

d/1a-qBrJ9Qo5d6kSZvRU-W2eyHEKu8bQ6DSJlcZEY-

nj60/edit?usp=sharing

 

7.  Formato de solicitud firmado por el artista o represen-

tante del grupo. Podrá descargarse a través de la página 

web institutoculturaldeleon.org.mx

El formato no debe contener campos vacíos, indicar 

“NA” (No Aplica) donde sea necesario, de otro modo la 

postulación quedará incompleta.

7.1  Carpeta digital 

El dossier o carpeta digital debe contener la siguiente 

información:

•  Nombre de la compañía o postulante, 

•  Título de la obra, 

•  autoría, 

•  dirección

•  procedencia

•  Sinopsis breve

•  Elenco

•  Equipo creativo

•  Breve síntesis curricular de la compañía o postu-

lante y de sus integrantes

•  Cronograma
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7.2  Derechos de autor 

Todos los espectáculos de autoría propia o terceros, que 

no sean del dominio público, deberán presentar cartas 

firmadas, comprobantes o documentos que confirmen 

alguna de las siguientes opciones:

•  Que el postulante cuenta con la autorización, licencia u 

opción de licencia de los derechos de ejecución, explota-

ción y representación de la obra dramática.

•  Carta firmada por el aspirante en donde manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, ser el creador o  creadora, 

asumiendo cualquier responsabilidad por el ejercicio.

•  En caso de detentar los derechos de un tercero, de-

berá adjuntar el soporte del documento por el que se le 

autoriza el uso de la obra.

7.3  Del responsable del proyecto

•  Acta de nacimiento (En caso de ser extranjero, co-

pia de documento oficial que acredite su residencia 

legal en México) 

•  Identificación oficial (IFE, pasaporte, licencia de 

manejo) 

•  Comprobante de domicilio reciente (máximo 2 

meses anteriores) 

•  Carta de residencia. Mínimo de 2 años en la ciudad 

de León.

ETAPAS DE SELECCIÓN

8.1  La selección de los proyectos se realizará en 2 etapas:

•  Etapa técnica: El Comité Organizador descartará 

los proyectos que no cumplan con todos los docu-

mentos o datos solicitados.

•  Etapa artística: estará a cargo del Comité de Se-

lección. 

GENERALES

9.  La decisión del comité de selección será inapelable, el 

resultado que de ella emane se hará constar en el acta 

respectiva.

9.1  La participación en esta convocatoria implica la acep-

tación de sus bases y los resultados emitidos sólo po-

drán ser cuestionados en el marco que

éstas señalan.

9.2  Cualquier situación no prevista en esta convocatoria 

será resuelta por el comité de selección, a través del 

Instituto Cultural de León.
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informes
Instituto Cultural de León

Edificio Juan N. Herrera s/n, Plaza Benedicto XVI, Zona Centro

León, Guanajuato, México

(477) 716 4001 ext. 104

institutoculturaldeleon.org.mx

E  Instituto Cultural de León      DQ  @CulturaLeon


