
Convocatoria 2022
Manifestaciones 
audiovisuales del 
estallido
Bases



Teatro Ictus es un aporte directo al 
desarrollo cultural y educativo en Chile, a 
través de alianzas con distintas 
instituciones, agrupaciones y artistas, 
provenientes de diversas expresiones 
culturales. Parte esencial de nuestra 
misión y nuestros valores es abrir nuestras 
puertas a nuevos grupos, artistas e 
instituciones que vean en las Artes el 
potencial de agente transformador que 
ICTUS siempre ha trabajado.

Nosotros Programación

ICTUS, a través de su Sala La Comedia, busca 
potenciar la diversidad de expresiones que 
componen la escena nacional actual. Por lo 
mismo, establecemos diferentes vías de 
programación, entre ellas: invitación directa, 
convenios territoriales, producciones propias, 
coproducciones, convocatoria abierta, entre 
otras. La línea curatorial de programación es 
definida de manera interna acorde a los 
lineamientos artísticos y de gestión de la 
institución.



En sintonía con el contexto sociopolítico que 
vivimos y, ad portas de la elección del 4 de 
septiembre, creemos fundamental visibilizar el 
proceso que dio inicio a un cambio tan radical en 
nuestro país. Por lo mismo, este año convocamos 
a proyectos audiovisuales que den cuenta de las 
diferentes dimensiones del Estallido Social de 
2019. 
Para ello, se propone una postulación simplificada 
y flexible, que tiene los siguientes criterios y 
objetivos de programación: 

● Seleccionar trabajos audiovisuales, teniendo 
como prioridad la programación de estrenos, 
que den cuenta del Estallido Social de 2019. 

● Promover la gestión de nuevos públicos a 
través de proyectos que cuenten con 
estrategias de gestión de público y/o 
comunicaciones coherentes con su contenido 
y con el plan de gestión de Teatro Ictus y la 
Sala La Comedia

Objetivos



1.- Puede postular toda persona, 
agrupación, colectivo u otra denominación, 
representadas por quien será el único 
interlocutor para el proceso de 
convocatoria.

2.- Los proyectos a revisar serán 
exclusivamente pertenecientes a las artes 
visuales, y relacionados con el Estallido 
Social de 2019. 

3.- Los materiales para una correcta 
postulación son:

Postulaciones

- Dossier proyecto o teaser del proyecto 
(documento con objetivos, ideas fuerza, 
texto, etc.)
-    Dossier de la persona, agrupación o 
colectivo postulante. 
- Estrategia de gestión de público y/o 

estrategia de comunicaciones, de 
existir

-  Documentación que acredite derechos 
de autor (carta compromiso, cesión, etc).
- Carta que explique por qué proyectar el 
trabajo en teatro ICTUS. 



4.- La recepción de postulaciones se 
realizará a través de nuestro correo 
electrónico y se extenderá desde el 30 de 
junio de hasta el 1 de agosto de 22 a las 
13 horas. 

Para una correcta postulación deben 
enviarse todos los materiales solicitados a 
teatropopularictus@gmail.com,  
especificando en el asunto: “Postulación 
(nombre proyecto)- (nombre agrupación)”. 
El total de los archivos no debe superar los 
25 mb. para envío de archivos directos. De 
superar el peso podrá ser enviado a través 
de un enlace de We Transfer.

5.- La ficha técnica de la Sala La Comedia 
podrá ser consultada en la página web 
www.teatroictus.cl

6.- En el proceso de preselección el equipo 
de programación de Sala La Comedia se 
reserva el derecho de citar al 
representante a una entrevista presencial o 
virtual para evaluación complementaria de 
su proyecto. La no asistencia a dicha 
entrevista será considerada un abandono 
del proceso de postulación.

7.- Se dará prioridad a proyectos que 
cuenten con estrategias de comunicación 
y/o gestión de públicos acordes a la 
realidad territorial y de consumo cultural 
actual, y que, asimismo, sea capaz de 
proponer acciones concretas y 
compromisos como agrupación

mailto:teatropopularictus@gmail.com


1.- Al enviar la información solicitada, los 
postulantes aceptan todas las condiciones 
planteadas y se comprometen a participar 
de todas las instancias previas a la 
publicación de resultado que Teatro Ictus 
estime conveniente. Asimismo, el 
postulante acepta el uso de su material 
para difusión interna y externa.

2.- Los proyectos que sean seleccionados 
en la modalidad de estrenos no podrán 
programar funciones en otros espacios, 
físicos y/o virtuales,antes de las fechas 
pactadas en Teatro Ictus. Si ello ocurriese 
serán bajados de la Programación.

Condiciones

3.- Teatro Ictus, a través de su Sala La 
Comedia, se reserva el derecho de 
programación y no se entregarán las 
evaluaciones de cada postulante.

4.- Los proyectos seleccionados se 
adecuarán a las condiciones 
administrativas, técnicas y de 
comunicaciones de Teatro Ictus, a través 
de la firma de un convenio. Cualquier 
cambio en las condiciones del proyecto 
que suceda entre la postulación y la 
programación (cambios de equipo, 
cambios en el diseño, entre otros) deberá 
ser comunicado al Teatro, y será sujeto de 
reevaluación.



Condiciones administrativas: El valor de 
entradas, borderó, piso mínimo, 
condiciones de pago, convenios, entre 
otros, serán coordinados entre la 
administración de la Sala y el 
representante autorizado del proyecto. 
Dichos acuerdos se verán expresados en 
el convenio firmado por ambas partes.

Condiciones técnicas: Sala la Comedia se 
reserva el derecho de programar otras 
actividades afines a sus intereses durante 
los horarios que el proyecto seleccionado 
no use, por lo cual la ficha técnica a 
disposición de la proyección se encuentra 
sujeta a la programación total de la Sala. 

Condiciones

El montaje técnico, los equipos 
disponibles, y los horarios de trabajo serán 
coordinados entre la administración de la 
Sala y el representante autorizado de la 
compañía. 

5.- Los proyectos que entreguen 
información falsa, incompleta o sin 
respaldo serán considerados fuera del 
proceso de revisión de postulaciones.

6.- Cualquier consulta sobre la presente 
convocatoria deberá ser dirigida al correo 
teatropopularictus@gmail.com, y serán 
recibidas hasta el día 29 de julio.




