
Municipalidad de San Martín | Argentina

Concurso Espectáculo Teatral

Fecha límite de recepción de proyectos: 10 de agosto de 2018
Anuncio de proyectos seleccionados: 31 de agosto de 2018
Seleccionados: 3 proyectos (Ganador, 1)
Fecha de presentación de obras seleccionadas: 20 de octubre de 2018, Centro Cultural Plaza
Premio: Contratación de obra para formar parte de la programación del Festival Martín Fierro. 
Jurado: Cecilia Cipolloni, Mariela Filkenstein, Miguel Cavia. 

En El Gaucho Martín Fierro, sin frontera no hay historia. La frontera es el origen de esa 
“pena estrordinaria” que motiva el canto del gaucho. La frontera es ese espacio intermedio 
que habita naturalmente Martín Fierro, y donde más tarde, a su regreso, deambula sin 
rumbo fijo, pero también es el espacio de la condena y de la lucha. 

Como vemos, en nuestro imaginario, las fronteras siempre han marcado un afuera, un ser de 
otro lado, un no pertenecer. Sin embargo, desde la Municipalidad de San Martín, creemos que 
las fronteras son una oportunidad para encontrarnos, para reencontrarse con las propias 
tradiciones y las de los otros, con las diversas realidades que nos unen y que conforman una 
identidad que está viva, que late, se nutre, se amplía y se define en este encuentro. Por eso 
hemos elegido para el II Festival Internacional Martín Fierro el lema “Encuentros en la 
Frontera”, como una forma de acercarnos en nuestras diferencias, de reconocernos en aque-
llo que nos hace únicos, y de habitar esta diferencia como la única manera de consolidarnos 
en una sociedad viva, tolerante, abierta y multiplicadora.  

La Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, convoca a todos los grupos o compañías de Teatro de San Martín y 
alrededores a participar del II Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso 
“Espectáculo teatral”, conforme las siguientes bases. 

a. El Festival se celebrará en la ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. 
b. Podrán participar todos los grupos de teatro (todos los integrantes deben ser mayores de 
18 años). Quedan excluidos aquellas compañías o grupos vinculadas directamente al Munici-
pio o a alguno de los organizadores de este evento. 
c El objetivo de esta convocatoria es que las compañías teatrales interesadas en participar 
creen espectáculos teatrales para resignificar la obra “Martín Fierro” o bien algún tema 
derivado del lema “Encuentros en la Frontera”. La propuesta puede incluir teatro fusionado 
con otras artes (circo, danza, cine, literatura, música, etc.), siendo el teatro, la disciplina 
principal. 
d. La duración de las obras no podrá exceder los 50 minutos, y deben estar pensadas para 
caja italiana. 

e. La inscripción se realizará vía online, a través del Formulario alojado en la Plataforma 
Web del Festival Internacional Martín Fierro http://inscripcionmartinfierro.sanmartin.gov.ar/, 
consignado los siguientes datos: 

• Datos personales solicitados (colocar datos del director).
• Texto de la obra (si tuviera). 
• Desarrollo íntegro del proyecto.
• Links de un avance de la intervención de Vimeo o Youtube, donde se aprecie la idea gene-
ral de la obra. 

f. La fecha límite para el envío del proyecto será el 10 de agosto de 2018 hasta las 24 hs. 
No se aceptarán proyectos fuera de esa fecha. 
g. El jurado estará compuesto por María Cecilia Cipolloni (Directora de Cultura y Coordinado-
ra General de Teatro y del Complejo Cultural Plaza), Miguel Cavia (Director de la Comedia 
Municipal), y Mariela Filkenstein (Universidad Nacional de San Martín). 
h. El jurado seleccionará 3 (tres) proyectos. El resultado de su decisión se informará el día 
31 de agosto de 2018 vía correo electrónico y telefónicamente. Además se publicará en las 
redes sociales del Festival, el Municipio y el Complejo Cultural Plaza. Su decisión será inape-
lable. 
i. Las compañías seleccionadas deberán confirmar su participación en la instancia de selec-
ción final, el día 20 de octubre de 2018, en el Complejo Cultural Plaza, suscribiendo el 
correspondiente compromiso con la Comisión Organizadora en un plazo de 5 (cinco) días, 
contados a partir de la fecha de recepción del Acta de Selección. 
j. De la muestra final se desprenderán el primero, el segundo y el tercer lugar. Los 3 proyec-
tos seleccionados serán contratados para formar parte de la programación de temporada del 
Complejo Cultural Plaza. La Municipalidad se hará cargo de los gastos de prensa para las 
funciones, así como la folletería de las mismas. 
k. Las labores de carga/descarga y montaje/desmontaje de decorados y escenografía serán 
realizadas íntegramente por personal del grupo participante. La organización tampoco 
facilitará elementos escenográficos de ningún tipo. 
l. Los posibles daños materiales, personales o accidentales que se puedan producir a causa 
de las representaciones, serán responsabilidad exclusiva de cada grupo participante. 
m. La participación en el Festival supone la plena aceptación de las bases, quedando faculta-
da la organización para resolver cualquier imprevisto, así como modificar cualquier punto de 
las presentes bases.

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES

La participación de menores en la convocatoria debe estar acompañada por la autorización 
expresa de su padre, madre o tutor. Por favor completar el siguiente formulario de puño y letra.

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                      

DNI                         , con domicilio en                                                                                    , 

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) autorizo a

                                                                                                                                                                

(nombre del menor) que concurre a                                                                  (sala, grado, 

año, según corresponda) de                                                                   (Institución) a partici-

par de las convocatorias del II Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Municipa-

lidad de San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del menor) 
                                                                                                                                               

así como de cualquier obra artística que produzca para el hecho de participar en la convoca-

toria pueda ser difundido en  cualquier medio,  forma de impresión o de reproducción, por 

medio conocido o por conocer, en donde de alguna forma esté involucrado.

Firma:                                                                          

Aclaración:                                                                   

DNI:                                                                             
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