
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“(...)El teatro de la visión épica, del propósito, de la recuperación, 

de la reparación, y del cuidado necesita nuevos rituales. No 

necesitamos entretenimiento. Necesitamos reunirnos. 

Necesitamos compartir espacio, y necesitamos cultivar espacios 

compartidos. Necesitamos espacios protegidos construidos con 

igualdad y escucha profunda. (...)

Este es un tiempo para una profunda regeneración de nuestras 

mentes, de nuestros sentidos, de nuestras imaginaciones, de 

nuestras historias, y de nuestros futuros. Este trabajo no puede 

ser hecho por personas aisladas trabajando solas. Este es un 

trabajo que debemos realizar en colectivo. El teatro es la 

invitación a hacer este trabajo.

Gracias, de corazón, por tu trabajo.” 

Peter Sellars. Mensaje del Día Mundial del Teatro.
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CONVOCAn a la
CELEBRACIÓN DEL 

A la par de un mundo que se debate entre los últimos estragos de la pandemia 

y los más nuevos terrores de la guerra, Querétaro se enfrenta a su propia 

oscuridad.

La violencia nos convoca a mirarnos en el espejo de las sombras, y nos recuerda 

la importancia del poderoso ritual que reúne, en cualquier espacio y en 

cualquier momento, a un grupo alrededor de la hoguera inextinguible de las 

historias como bálsamo para regenerar las almas y tender puentes donde se 

abren abismos.

Hoy, más que nunca, el teatro debe salir de la comodidad de las salas como un 

caudal de luz que vaya al encuentro de todas las personas, en todos los 

espacios. Escuchando el alma adolorida de nuestros colectivos, convirtamos 

Querétaro en un jardín donde florezcan las historias, las emociones y, sobre 

todo, los encuentros.

DIA MUNDIAL DEL
 TEATRO QUERETARO 2022‘

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, en conjunto con la Comunidad Teatral y el 
Consejo Consultivo de Teatro,



Es así que se convoca a la comunidad teatral del Estado de Querétaro, 
hacedores de teatro de todos los rincones y todos los oficios, a una celebración 
del Día Mundial del Teatro que convierta el espacio público en terreno teatral 
mediante intervenciones cortas que acerquen a la comunidad al lenguaje 
teatral, permitan la reflexión y el intercambio de miradas, y provoquen 
encuentros.

La convocatoria está dirigida a cualquier persona mayor de edad que se 
considere parte de la comunidad teatral, que realice su actividad artística en el 
territorio del Estado de Querétaro, y que tenga disponibilidad para realizar una 
intervención teatral en un espacio público el domingo 27 de marzo de 2022. 
Las personas seleccionadas deberán realizar la propuesta que inscribieron en el 
formulario al menos una vez durante la celebración del Día del Teatro.

POSTULACION
Las postulaciones se realizarán en línea en el siguiente formulario: 

https://bit.ly/Registro_Teatro

La recepción de propuestas será desde el día de publicación de esta 
convocatoria hasta el día 22 de marzo de 2022. La determinación será 
publicada por los medios oficiales de la Secretaría de Cultura el 24 de marzo 
de 2022.

Las postulaciones deberán incluir:

• Una breve sinopsis de la actividad teatral de la persona postulante

• Una descripción de su propuesta de intervención en espacio público

• Los datos y documentos solicitados en el formulario

• INE / IFE

• CURP (Formato oficial)

• RFC (Formato oficial)

• Comprobante de domicilio actualizado del Estado de Querétaro (No mayor a 3 meses)

• Carátula de estado de cuenta que tenga clabe interbancaria (Legible)

• Constancia de uso de imagen y derechos autorales firmada



CONSIDERACIONES
1. Las propuestas deberán estar dirigidas a construir espacios de encuentro con 
el público en espacios públicos a través del lenguaje teatral en todas sus 
vertientes.

2. Deberán tener una duración mínima de 5 minutos y máxima de 15 minutos.

3. Derivado de las limitaciones presupuestales, se apoyarán hasta 50 propuestas 
con un apoyo económico de $2000.00 pesos cada una, del cual se deberá firmar 
un recibo simple como respaldo administrativo de la entrega. Tanto la firma del 
recibo simple como la entrega, se hará una vez terminado el proceso actual de 
veda electoral, el cual finaliza el 10 de abril del presente año. El proceso 
administrativo para la realización del pago correspondiente comenzará a partir 
del 11 de abril de 2022.

4. Los apoyos se entregarán de manera directa a cada persona que sea 
seleccionada para participar en el DMT, sin intervención de representantes ni 
intermediarios.

5. A fin de poder beneficiar a la mayoría de artistas escénicos cada persona 
podrá participar con una sola propuesta.

6. En caso de recibirse más de 50 postulaciones, se constituirá una comisión 
evaluadora integrada por al menos tres personas de la Secretaría de Cultura 
cuyos nombres y firmas aparecerán en el acta de dictamen final. Esta comisión 
evaluadora elegirá las propuestas más pertinentes privilegiando la diversidad 
de lenguajes, la inclusión, la equidad de género, así como las propuestas cuyo 
contenido sea más acorde a los principios que generan esta convocatoria y que 
han sido expuestos en los primeros párrafos de la misma.

7. Esta decisión será inapelable.

8. Las propuestas que contengan lenguaje que incite al odio, lenguaje machista, 
racista, clasista o contenido que no respete los valores de inclusión, equidad, 
diversidad, serán automáticamente descalificadas. Tampoco se permitirán 
propuestas que fomenten estereotipos de género, raza o clase.

9. La celebración del Día Mundial del Teatro estará libre de violencia de género.

10. La Secretaría de Cultura gestionará los permisos necesarios, así como los 
recursos técnicos necesarios para la realización de las intervenciones teatrales. 



Se buscará cubrir espacios públicos de varios municipios del Estado, por lo que 
se seleccionarán propuestas provenientes de diversos municipios, o que 
puedan trasladarse a éstos para realizar su actividad. La Secretaría de Cultura 
será la encargada de documentar la correcta realización de todas las 
intervenciones del Día Mundial del Teatro.

Cualquier duda o comentario al respecto la pueden realizar a través de la 
Coordinación de Promoción de Festivales en el siguiente correo y teléfonos: 

• Correo electrónico: culturaqro.eventos@gmail.com
• Teléfonos: 442 2519850 ext. 1017, 1018 y 1019. (Horarios de atención de 09:00 a 
16:00 hrs.)

Observaciones:
EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La elección de los proyectos es un procedimiento competitivo, eficiente, 
equitativo y transparente, sustentado en méritos y calidad; el pago de 
honorarios y programación de los espectáculos están sujetos al proceso de 
evaluación, selección, formalización, seguimiento a las bases, reglas y normas 
relacionadas. No se discrimina a nadie por ningún motivo, ni se demerita el 
trabajo de las o los artistas.

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales solicitados y recabados con motivo de “Día Mundial del Teatro Querétaro 
2022" serán tratados conforme lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Querétaro, Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Cualquier punto no tratado en la presente, será resuelto por la Comisión 
Evaluadora.
2. El postulante acepta los términos y condiciones de la presente al momento de 
enviar su solicitud de participación.
3. El acta de dictamen contendrá los nombres y firmas de los y las integrantes de 
la Comisión Evaluadora.
4. La convocatoria no puede ser declarada desierta.

'


