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17º Encuentro Internacional 
de Teatro Del Borde 

6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 
Las Flores. Buenos Aires. Argentina 

 
Fecha límite para envío del material: 30 de abril de 2019 

 

CONVOCATORIA 

El Grupo de Teatro Del Borde convoca a elencos, grupos y cooperativas teatrales de Argentina y el exterior, a 
presentar material para participar en la 17º Edición del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde, a 
realizarse los días 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

Se seleccionarán: 

 Espectáculos infantiles y espectáculos para público adulto (quedando incluidas las propuestas de 
teatro de títeres, marionetas, teatro de objetos, de calle, teatro danza, unipersonales, y cualquier otra 
propuesta escénica). Las obras deberán ser adaptables a espacios no convencionales y a condiciones 
técnicas (luces y sonido) básicas (excluyente). 

 Talleres y conferencias, a ser brindados a los asistentes al Encuentro y/o al público en general. 

El Encuentro plantea el Teatro como herramienta pedagógica y de intercambio y socialización, 
acercando las actividades a espacios y públicos no convencionales del Partido de Las Flores y 
haciendo especial hincapié en la cordial atención a los grupos visitantes y el ofrecimiento de espacios 
de intercambio de experiencias. 
Se propone a los participantes un clima de buen trato y la participación en todas las instancias del 
Encuentro, de manera de compartir y aportar a una experiencia enriquecedora. 

Los interesados deberán presentar antes del 30 de abril de 2019: 

 Ficha de inscripción (adjunta en este archivo), completa en todos sus puntos (no enviar dossiers en su 
remplazo). 

 Fotos digitalizadas (enviar 4  en formato jpg). 

 Link del video de la propuesta en internet. 

 Documento que acredite derechos de autor. 

 Factura o recibo legal, una vez cumplimentada la presentación en el Encuentro (excluyente para las 
compañías argentinas). 

 Copia en formato jpg del documento de identidad de todos los participantes del Grupo, escaneado. 

 Material de prensa relacionado con la propuesta enviada. 

Estos datos deben enviarse en forma digitalizada a nuestra dirección de e mail (delbordeteatro@gmail.com, 
Sres. Paula Echalecu y Hernán Verteramo. Directores del Grupo de Teatro Del Borde) poniendo en el asunto 
“Inscripción 16° Encuentro de Teatro Del Borde”.  
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REGLAMENTO 
Presentar firmado por el representante de la compañía 

 

ENVÍO DE MATERIAL Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

 Los postulantes deberán presentar, en tiempo y forma, lo requerido en la Convocatoria. 

 A partir del mes de julio, se comunicará a los seleccionados su participación en el Encuentro y se les 
requerirá el envío de una carta de compromiso de participación (en caso de no enviarla, quedarán fuera 
del Encuentro). 

 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

 Los espectáculos deben adaptarse a espacios no convencionales y a condiciones técnicas básicas. 

 Las obras de origen argentino deben contar con inscripción en Argentores y entregar Factura tipo B ó C, en 
cuyo concepto debe figurar “Participación en el 16° Encuentro Internacional de Teatro Del Borde”. 

 Cualquier requerimiento particular, que la agrupación participante solicitase a la Organización, deberá ser 
detallado específicamente en la Ficha de Inscripción. De lo contrario, la Organización no se hará 

responsable de proveer elementos para la presentación. La escenografía, vestuario, utilería y otros objetos 
propios de cada espectáculo deberán ser provistos por la agrupación participante. 

 La agrupación deberá hacerse cargo del traslado de sus integrantes, utilería, escenografía, vestuario, y sus 
costos correspondientes. 

 El hecho de postularse implica la aceptación de las condiciones aquí expuestas. 
 
LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO OFRECERÁ: 

 Amplificación de sonido adecuada a cada espacio y una planta de luces básica, en caso de ser necesaria. 

 Alojamiento en albergue o casa de familia y comida de los integrantes de la Agrupación, desde el miércoles 
6 de noviembre a las 10 AM hasta el domingo 10 de noviembre a las 11 AM.  

 Certificado de participación en el Encuentro. 

 Material gráfico de difusión del Encuentro. 

 Entradas gratuitas a todas las actividades incluidas en el Encuentro. 

 Se otorgará al grupo seleccionado un cachet de $ 3000 (tres mil pesos argentinos) en concepto de 
participación en el Encuentro. 

  
 

OTROS: 

 La organización se reserva el derecho a la reprogramación de las funciones dentro de las fechas 
establecidas. 

 Los grupos serán responsables de presentarse a horario y contar con los elementos necesarios para la 
participación en tiempo y forma. 

 Los grupos participantes no podrán pasar la gorra al realizar sus presentaciones. En caso de hacerlo, el 
monto percibido será destinado a la Organización del Encuentro. 
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17º Encuentro Internacional 
de Teatro Del Borde 

6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 
Las Flores. Buenos Aires. Argentina 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(hoja 1 de 2) 

Llenar todos los puntos requeridos 
 

DATOS DE LA PROPUESTA 

 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O GRUPO: 

 PAÍS, REGIÓN Y CIUDAD DE RESIDENCIA: 

 TIPO DE PROPUESTA (espectáculo, taller, ponencia, charla-debate, otros aclarar): 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 GÉNERO (Teatro, Clown, Títeres, Infantil, Musical, Unipersonal, Calle, Circo, Danza-Teatro, etc):  

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA:  

 IDIOMA:  

 DURACIÓN:  
 TIEMPO DE ARMADO:                        

 TIEMPO DE DESARMADO:  
 NECESIDADES TÉCNICAS Y ESCÉNICAS (tipo de espacio, elementos técnicos, luces, sonido, etc. 

DETALLAR): 

 SÍNTESIS ARGUMENTAL (No más de 10 renglones):  

 LINK DE VIDEO EN INTERNET:  

 CURRÍCULUM DE LA AGRUPACIÓN (no más de 10 renglones):  

 FICHA TÉCNICA (nombre y apellido completos): 

 AUTOR:  

 DIRECTOR:  

 ACTORES: 

 ASISTENTES:  

 OTROS:   
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(hoja 2 de 2) 

 

DATOS DE LA COMPAÑÍA 

  REPRESENTANTE DEL GRUPO: 

 NOMBRE Y APELLIDO:  

 TELÉFONO; 

 CORREO ELECTRÓNICO:  

 FACEBOOK: 

 WHATSAPP: 

  PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA: 

  PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO: 

APELLIDO 
Y NOMBRES 

NACIONALIDAD Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

¿Posee alguna 
intolerancia 
alimenticia? 

    

    

    

NOTA: quienes no estén inscriptos en esta planilla, no podrán asistir al Encuentro en carácter de participantes. 
 
MATERIAL A ADJUNTAR: 

 4 fotos de la propuesta en formato JPG. 

 Documento que acredite derechos de autor. 

 Factura B ó C, una vez cumplimentada la presentación en el Encuentro (excluyente para las 
compañías argentinas). 

 Copia en formato jpg del documento de identidad de todos los participantes del Grupo, escaneado. 

 Material de prensa relacionado con la propuesta enviada. 
 
 

www.delbordeteatro.wixsite.com/delbordeteatro  

delbordeteatro@gmail.com 

54 2244 441926 

WhatsApp: +54 2244 475510 

http://www.delbordeteatro.wixsite.com/delbordeteatro
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