
CONVOCATORIA DE ARTISTAS LOCALES 
FITH 2019

El H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, a través de la Dirección de Cultura.

CONVOCA
A creadores y grupos artísticos profesionales que radiquen en la Ciudad de Tehuacán, 
juntas auxiliares y los Municipios vecinos de Ajalpan, Altepexi, Chilac, Miahuatlán, 
Tepanco y Zapotitlán, a presentar proyectos escénicos (música, teatro, danza, ópera  
y espectáculos multidisciplinarios), a participar en el proceso de selección para inte-
grar el programa del Festival Internacional de Tehuacán 2019 que se llevará a cabo del 
16 al 31 de marzo, considerando el eje temático:

Tehuacán, Italia y Jalisco
Arte y tradición 

 BASES

1.    Acreditar ser originarios del lugar participante o contar al menos con 3 años de resi-
dencia a tráves de una Constancia de Vecindad.
2.    Presentar evidencia de trayectoria profesional de 2 años como mínimo en el área 
del proyecto.
3.    Las propuestas deberán ser inéditas para el Festival Internacional de Tehuacán 
2019, considerando el eje temático de la presente convocatoria, por lo que no serán 
contemplados programas presentados en ediciones anteriores.
4.    Cuando las obras a presentar cuenten con derechos de autor vigentes, los proyec-
tos deberán anexar el permiso para presentarse durante el festival y difundirse en 
medios.
5.    Las propuestas escénicas que se presenten deberán ser espectáculos concluidos.
6.    Las propuestas serán evaluadas por un Comité de Revisión constituido por la 
comisión de Cultura del H. Ayuntamiento de Tehuacán.
7.    Se dará prioridad, conforme a folio de recepción, a propuestas que no se dupliquen 
o alternen integrantes, solistas o actores profesionales, con excepción de proyectos 
institucionales.
8.    Solo se turnarán al Comité de Revisión, los proyectos que cumplan con todos los 
puntos de la Convocatoria.
9.    La selección y programación final de cada proyecto será sujeta a revisión presu-
puestal de acuerdo al recurso asignado para el Festival; así mismo, a los criterios de 
evaluación de la propuesta artística y la ficha técnica.
10.  Los proyectos seleccionados deberán ser apegados a las propuestas entregadas 
originalmente en cuanto a programa, contenido, autores, integrantes, créditos artísti-
cos, requerimientos técnicos y formatos del proyecto.
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11.    REQUISITOS: Los postulantes deberán presentar un expediente con los siguien-
tes documentos:
1.      ANEXOS DIGITALES 
•        Descarga de formatos de Datos Generales y Requisitos Técnicos, localizados en 
la página oficial del H. Ayuntamiento Municipal de Tehuacán y Facebook (presentar de 
manera impresa).
•       Carpeta artística.
•        Constancia de Situación Fiscal actualizada al 2019 que señale la actividad econó-
mica del postulante.
•       Constancia  o referencia de haber cumplido con la residencia.
•       Evidencia de la autorización de autor, en su caso.
•       Reseñas o notas periodísticas sobre la trayectoria del grupo o solista.
•       Se podrán señalar enlaces recientes y vigentes de videos publicados en páginas 
web o a través de redes sociales.
La CARPETA ARTÍSTICA deberá presentarse en formato digital e impreso; el resto de 
los requisitos se entregará en un CD o a través de un dispositivo USB.
12.    Se recibirán proyectos a partir de la publicación de la Convocatoria hasta el día 
30 de Enero en las oficinas de la Dirección de Cultura ubicadas en el Complejo Cultural 
del Carmen, en un horario de 8:00 a 15:00h, teléfono de oficina (238) 107 54 58 y 
correo electrónico (para mayor información) cultura@tehuacan.gob.mx, NO se tomará 
en cuenta alguna propuesta enviada por este último medio.
13.     Cualquier aspecto no tratado en esta Convocatoria será revisado conjuntamente 
con la Regiduría de Educación Cultura y Patrimonio Histórico y la Dirección de Cultura 
para su revisión.
14.    Las obras o carpetas que utilicen para el concurso, no transmiten la propiedad de 
las mismas a la Dirección de Cultura.
15.     La participación en la presente Convocatoria conlleva la aceptación de sus térmi-
nos así como la disponibilidad de los participantes en el periodo del Festival y no impli-
ca ser seleccionado para su programación.



PÚBLICO OBJETIVO

NOMBRE DEL GRUPO/ SOLISTA /ARTISTA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

GÉNERO Y DISCIPLINA

FORMATO DEL ESPECTÁCULO

RESEÑA CURRICULAR
(Referencia artística de su labor en el último año)

DURACIÓN DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE Y DATOS  DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SIN ESTE REQUISITO NO SERÁ ADMITIDO EL REGISTRO A LA PRESENTE CONVOCATORIA)

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

SITIO WEB/RED SOCIAL
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DATOS GENERALES



PROGRAMA DE LA PRESENTACIÓN

SINOPSIS

REPERTORIO PARA PRESENTACIÓN EN EL FITH 2019

NOMBRE AUTOR DURACIÓN CRÉDITOS ARTÍSTICOS

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

NOMBRE NUMERO TELEFÓNICO TIPO DE APOYO
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DATOS GENERALES



ESPECIFICACIONES DE LA ESCENOGRAFÍA Y CARGA
(DE SER EL CASO)

MOVIMIENTOS DE TRASLADOS
(DE SER EL CASO)

ILUMINACIÓN
(CARACTERÍSTICAS Y PLANOS DE ILUMINACIÓN)

EQUIPO DE AUDIO

DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DISCIPLINA ARTÍSTICA

BACKLINE
(DE SER EL CASO)

STAGE PLOT
(DE SER EL CASO)

EQUIPO DE VIDEO
(DE SER EL CASO)

EFECTOS ESPECIALES
(DE SER EL CASO)

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO DEL FESTIVAL
(ADEMÁS DE HABER SEÑALADO SU PROPIO STAFF)

CONVOCATORIA DE ARTISTAS LOCALES 
FITH 2019

REQUISITOS TÉCNICOS


