Tu diversión en este invierno

CONVOCATORIA DE PROYECTOS

Convocatoria 2019

“Recreo Laaaargo”
Proyectos de talleres y espectáculos teatrales infantiles para vacaciones
de invierno
CONVOCATORIA
El Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia a través de su Secretaría de Cultura en
cogestión con la Secretaría de Cultura y Turismo de San Salvador de Jujuy y salas
independientes convocan a distintos agentes culturales de la provincia a presentar proyectos
para el desarrollo de talleres de arte, lúdicos, recreativos y espectáculos teatrales infantiles que
promuevan el desarrollo de capacidades expresivas y reﬂexivas a través de distintas
manifestaciones artísticas.
La propuesta deberá estar dirigida a niñas y niños de entre 5 y 12 años; los talleres y obras
seleccionadas se realizarán durante el receso escolar entre el 15 y el 28 de Julio del año en curso
en horarios y lugares a convenir.
La Secretaría de Cultura se hará cargo del pago de honorarios a los talleristas, la organización de
los espacios, cronograma de actividades y la promoción de las mismas a través de medios de
comunicación masiva digitales e impresos, inscripciones a los talleres, la venta anticipada de
entradas para las funciones teatrales y acomodadores de sala.
BASES DE CONVOCATORIA
1. ¿Qué es Recreo Laaaargo?
El presente proyecto es una iniciativa del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy que busca
promover espacios de recreación y aprendizaje artística cultural para niñas y niños de la
provincia.
Se propone un espacio abierto donde las chicas/os puedan tomar contacto con las artes y las
tecnologías a través de distintos lenguajes artísticos, el diseño y los medios e instrumentos de
comunicación en sus diferentes formatos e involucrarlos en el acto de crear e inventar a partir de
dispositivos lúdicos, creativos y ser espectadores activos de obras y espectáculos infantiles.
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¿Qué buscamos con esta convocatoria?



Generar espacios culturales de fomento para actividades artísticas, brindando
oportunidades igualitarias e inclusivas.
Abrir los espacios culturales a lo niñas y niños, como espectadores y protagonistas de la
actividad cultural.



¿Cuál es el alcance de la convocatoria?
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La convocatoria es para actores culturales, grupos de teatro, gestores y artistas de todas las
disciplinas artísticas de la provincia y busca seleccionar proyectos de talleres y obras teatrales
infantiles priorizando la localia de los mismos.
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¿Que requisitos deben cumplir los proyectos de taller?
Ser realizados preferentemente por docentes noveles y artistas jóvenes jujeños.
Podrá ser individual o en equipos de trabajo.
Adjuntar curriculum del responsable del proyecto
 Los talleres podrán planiﬁcarse por 2 o 3 jornadas según la necesidad y replicarse hasta
cumplir las 6 jornadas.
 Debe contemplar la jornada un taller de 90 minutos efectivos cumplidos.
 Especiﬁcar las necesidades materiales del taller
 Cada taller debe ser planiﬁcado para un mínimo de 10 y un máximo de 25 niños y niñas
dependiendo de las características de la propuesta.
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¿Qué requisitos deben cumplir las obras de teatro?
Ser una obra de teatro infantil.
Tener una duración de entre 40 y 60 minutos.
Contar con la autorización del autor.
Que el montaje no implique el traslado de objetos de grandes dimensiones ni un tiempo
superior a 30 minutos.
 Poder adaptar sus necesidades técnicas a diferentes espacios no convencionales.
 Enviar el texto completo de la obra teatral.
 Los grupos de teatro que se presenten en la Sala Martín Raúl Galán repondrán su obra la
mayor cantidad de veces posible hasta un máximo de 13 según la cantidad de obras
seleccionadas, cobrarán una entrada con precio a acordar para los espectáculos
quedándose con el 100% de lo recaudado posterior al descuento de argentores. Los
elencos cederán por cada función a la Secretaría de Cultura la cantidad de 20 entradas
para la promoción del espectáculo.





 Los grupos de teatro que se presenten en la sala mayor del teatro Mitre repondrán su obra
la mayor cantidad de veces posible hasta un máximo de 13 según la cantidad de obras
seleccionadas, cobrarán una entrada con precio a acordar para los espectáculos
quedándose con el 90% de lo recaudado por cada función posterior al descuento de
argentores. Los elencos cederán por cada función a la Secretaría de Cultura la cantidad
de 100 entradas para la promoción de los espectáculos.
 La Secretaría de Cultura dispondrá según su criterio en que sala teatral o espacio
independiente o estatal se presenta cada grupo seleccionado.

6 ¿Cómo se seleccionarán los proyectos?
Todos los proyectos de talleres y obras de teatro tendrán una primera evaluación técnica dónde
se revisará que la postulación presente toda la información y documentación solicitada de
acuerdo con los siguientes criterios.




Características de la población a la que impacta el proyecto. Siendo prioritarios las niñas y
niños de mayor vulnerabilidad socio económica.
Prevalencia e idoneidad sobre el producto artístico en la que se postula
Vinculación con temas que aporten a la construcción de ciudadanía, interculturalidad,
convivencia democrática, diversidad, patrimonio cultural, medio ambiente e inclusión
social.
No excluyente




Trayectoria del grupo o individuo postulante.
Cantidad de años de existencia de la propuesta de taller o la obra de teatro.
Posteriormente, se realizará una entrevista de las propuestas seleccionadas
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¿Cómo se puede postular?











Para postular los interesados deberán presentar el formulario de participación sin
raspaduras ni enmiendas con ﬁrma original del responsable por duplicado y en formato digital,
adjuntando toda la documentación e información necesaria.
La propuesta se deberá presentar dentro de un sobre con el siguiente rótulo: Proyecto
“Recreo Laaaargo” Obra de teatro o Talleres de Arte (según lo que corresponda) vacaciones
de invierno 2019.
La fecha límite para la recepción de postulación será el día viernes 14 de junio del 2019.
Lugar de recepción y consultas, mesa de entradas de la Secretaria de Cultura de la
Provincia de Jujuy. Sito en San Martin esq. Sarmiento planta baja en el horario de atención: de
8:00 a 20:00 hs o al mail recreolargojujuy@gmail.com
No se recibirán proyectos fuera del plazo establecido.
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¿Cuáles son las restricciones?



Ser personal del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy.
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¿Qué compromisos deberán asumir los responsables de los talleres y obras
seleccionados?







Cumplir con el compromiso asumido
Cuidar las instalaciones
Mantener el orden y limpieza del lugar asignado
Cumplir estrictamente con los horarios, ser puntual
presentar informes parciales y un informe ﬁnal en los plazos que se acuerden con la
Secretaria.
Ser cooperativo, solidario, respetuoso con los demás talleristas y elencos.
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De la participación y devolución de propuestas

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases.
Las propuestas no seleccionadas podrán retirase del 17 al 21 de junio sin excepción, en la
Secretaria de Cultura.

La Secretaria de Cultura se reserva el derecho de modiﬁcar la orientación del programa si
así lo considera necesario a ﬁn de alcanzar los objetivos e intereses del programa o
reprogramar los talleres y obras teatrales que no cumplan con las expectativas trazadas en el
programa.



Más información:
Teléfono: 0388 – 4310641 // 4314657
Facebook: Secretaria de Cultura de Jujuy
Correo electrónico: recreolargojujuy@gmail.com

