
MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA 

MENDOZA, 22 de Agosto de 2018. 

DECRETO V' 1056 

VISTO: 

El Expediente N° 9306-C-2018 caratulado "SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO — CULTURA DIRECCION 
DE S/AUTORIZACION REALIZACION XXI FESTIVAL DE TEATRO ESTRENOS 
EN MENDOZA, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 1 del Expediente referenciado, la Secretaria de Cultura, 
Turismo y Desarrollo Economic°, solicita autorizacion para la realizacion del XXI 
Festival de Teatro Estrenos en Mendoza, que se realizará entre los dias 16 al 21 de 
Octubre de 2018 en la Nave Cultural. 

Que el evento se presenta en la Ciudad de Mendoza 
ininterrumpidamente desde 1998. 

Que mediante el mencionado Festival se convoca a elencos de la 
Provincia de Mendoza y tiene entre sus objetivos alentar la renovacion de las propuestas 
teatrales locales; motivar la participacion del publico; ofrecer una agenda teatral 
irmovadora y de excelencia artistica; jerarquizar, difundir y poner en valor las 
producciones locales y contribuir a la profesionalizacion y la generaci6n de fuentes de 
empleo para el sector. 

Que a fs. 2/5 consta proyecto del Reglamento del Festival. 

Que a fs. 8 obra imputacion preventiva del gasto relativo a los 
premios del evento y a fs. 8 vta. intervencion de la Subsecretaria de Control y 
Fiscalizacion. 

Que a fs. 9 obra dictamen de la Direcci6n de Asuntos Legales. 

Que conforme lo preve el Articulo 35 0  de la Ley N° 9003 obra a fs. 
10 dictamen contable pertinente. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1056/18 

CIUDAD DE MENDOZA 	 ANEXO 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

DECRETA: 

ARTICULO 10  - Autoricese la realizacion del XXI Festival de Teatro Estrenos 
en Mendoza, que se realizard entre los dias 16 al 21 de Octubre de 2018 en la Nave 
Cultural y apruebese el Reglamento que como Anexo integra el presente Decreto, por 
las razones expresadas en los considerando precedentes. 

ARTiCULO 2°  - Fijese el valor de la entrada general en la suma de Pesos ciento 
treinta ($130,00). 

ARTICULO 30  - Autoricese la entrega del 100% de to recaudado a los elencos 
intervinientes previa deduccion de impuestos correspondientes. 

ARTICULO 4°  - Por Secretarla de Cultura, Turismo y Desarrollo Economic° 
arbitrense las medidas que correspondan a fin de efectivizar to dispuesto en el presente 
Decreto. 

ARTICULO 5°  - Comuniquese, publiquese y dese al Libro de Decretos. 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1056/18 

CIUDAD DE MENDOZA 
	

ANEXO 

XXI FESTIVAL DE TEATRO ESTRENOS EN MENDOZA 

REGLAMENTO 

Articulo 1: Convocatoria 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza convoca a los elencos de la Provincia de 
Mendoza a participar del XXI Festival de Teatro Estrenos en Mendoza que se realizard 
del 16 al 21 de Octubre de 2018 en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. 

Se realizard una preseleccion entre todos los espectaculos inscriptos, de los que se 
seleccionaran 12 (doce) obras como maxim°, que se presentaran en el marco del 
Festival. Podran participar obras de teatro, teatro danza, murga o titeres para adultos 
exclusivamente. Esta edicion esta orientada a drama o comedia dramatica. 

Articulo 2: Objetivos generales 
El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza se presenta ininterrumpidamente desde 
1998, y tiene como objetivos: 
• Alentar la renovacion de las producciones teatrales locales. 
• Motivar la participacion del public° en las propuestas teatrales de la escena local. 
• Ofrecer al public° una agenda de teatro innovadora y de excelencia artistica para e 

period() en que transcurre el Festival. 
• Jerarquizar, difundir y poner en valor la produccion teatral de los elencos locales. 
• Contribuir a la profesionalizacion y generar fuentes de trabajo para el sector. 

Articulo 3:  Requisitos de participacion 
• Conocer y aceptar las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
• Los espectaculos inscriptos deberan haber sido estrenados entre setiembre de 

2017 y Agosto 2018. 
• Quedan excluidos de la presente convocatoria los re-estrenos de obras 

estrenadas en los illtimos 5 afios. 
• Los espectaculos deberan adaptarse a las condiciones y recursos tecnicos de la 

Nave Cultural. 
• Cada elenco podra presentarse con una obra o mas (sin limite de cantidad de 

obras). 
• El 60%, como minimo, de los integrantes de los espectaculos que se presenten 

deberan contar con al menos dos (2) Mos de residencia en la Provincia de 
Mendoza y presentar probanzas de una antigiiedad en el ambito teatral de la 
Provincia no menor a 3 albs. 

Articulo 4: Reglamento e inscripciones 
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ANEXO 

El Reglamento y la Ficha de Inscripcion de dicha convocatoria, estard en la pagina 
institucional: www.ciudaddemendoza.gov.ar , y las inscripciones deberan realizarse 
completando la ficha on line, que estara habilitada desde el 31 de Agosto (desde las 8,00 
hs.) al 10 de Setiembre (hasta las 12 hs.). Y enviar enlace por wetransfer el video del 
registro del espectaculo inscripto con camara fij a, sin editar. 

La Ficha de Inscripcion debera contener: 
A) Datos del espectaculo: Titulo, Autor/a y adaptador/a si hubiera, disciplina, duracion, 

tiempo de armado, tiempo de desarmado, reseria del espectaculo (no mas de 6 
lineas), opciones de programacion, edad recomendada para el espectaculo. 

B) Datos del grupo: Nombre del grupo, nombre del director/a, tres ultimos trabajos del 
grupo o director/a, integrantes y roles, datos del responsable del grupo. 

C) DNI donde consigna domicilio el Director/a y el responsable del grupo. 

Una vez seleccionada la obra, el responsable debera enviar al correo institucional: 
cultura@ciudaddemendoza.gov.ar ., el siguiente material: 

A) Autorizacion de Argentores para la presentacion del espectaculo inscripto (De no 
presentarse dicha autorizacion al moment() el espectaculo propuesto quedara 
descalificado). 

B) Notas periodisticas de referencia del grupo, del espectaculo y/o del director/a (2 
hoj as maximo). 

C) Probanzas (medios graficos) que certifiquen antigriedad profesional en el medio 
mayor a tres (3) arios, para el 60% del elenco. 

D) 3 (tres) fotos digitalizadas en buena resolucion y tamario. 

Articulo 5: Jurado 
Los Jurados, no podran participar -en ningim rol- como integrantes de los elencos que se 
presenten, ni tampoco podran hacerlo como autores de las obras que se presentan a 
dichas selecciones. 
La Direccion de Cultura podra modificar a los Jurados propuestos en caso de 
imposibilidad de los mismos. 

a) 	Jurado de Preseleccion 
El Jurado de Preseleccion sera convocado por la Direccion de Cultura y estard integrado 
por referentes destacados de las siguientes instituciones: 

• Una personalidad destacada del ambito teatral. 
• Uno por la UNCuyo. 
• Uno por la Direccion de Cultura de la Municipalidad de Mendoza. 
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Los mismos deberan labrar un acta, que sera ratificada frente a la Escribana Municipal, 
donde consten las obras seleccionadas para participar del Festival y un listado de 
calificacion de todas las obras por orden de merito. 

b) Jurado de Seleccion 
El Jurado para la Seleccion final sera convocado por la Direccion de Cultura y estard 
integrado por referentes nacionales y/o destacados de las siguientes instituciones, 
designado por las mismas: 

• Un miembro por el Instituto Nacional del Teatro. 
• Un miembro por la Asociaci6n Argentina de Actores. 
• Un miembro del ambito teatral/cultural representando a la Municipalidad de la 

Ciudad de Mendoza. 

El Jurado de Seleccion estard presidido por el/la representante de la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza. 

Podra sesionar y emitir fallo con la mitad mas uno de la totalidad de sus miembros. En 
caso de empate el doble voto es del/a presidente del Jurado (representante de la 
Municipalidad), y el fallo es inapelable. 

El Jurado debera labrar un acta donde conste el detalle de premios establecidos en el 
Articulo 7° del presente reglamento, dando fundamentos y argumentos sobre los 
premios otorgados. 

El Jurado podra declarar desierto cualquiera de los premios instituidos, si evahla que no 
han sido cubiertas las expectativas. 

Articulo 6: Organizacion del Festival 
• Los espectaculos participantes deberan cumplir con los requisitos de inscripci6n. 
• Terminada la pre-seleccion se llamara a una reunion a los representantes de los 

elencos seleccionados a fin de coordinar: fechas y horarios de funciones y 
necesidades tecnicas de sonido e iluminacion. 

• La taquilla quedara en su totalidad para el elenco, haciendose cargo de los 
impuestos y deducciones que correspondan. Debiendo presentar al municipio los 
correspondientes comprobantes de pago en un plazo maximo de 72 hs. posterior a 
la presentaci6n del elenco. 

• Las entradas seran impresas por el municipio y la yenta de entradas estard a cargo 
r  del elenco. 
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• La Municipalidad eximird de sellado de entradas y dispondra de 20 entradas sin 
cargo por funcion. 

• Se otorgard 1 ensayo a cada obra seleccionada. 
• La eleccion de la sala se otorgard de acuerdo a la disponibilidad de las mismas, 

cuyo criterio sera el definitorio al momento de coordinar la programacion del 
festival. 

• Los elencos deberan ofrecer disponibilidad horaria dentro del marco del festival ya 
que se programaran dos (2) funciones por dIa , desde las 20 y hasta las 23 hs. 
Pudiendo agregar una tercera, los dias viernes y sabados. 

• Los elencos seleccionados deberan representar el mismo espectaculo que estaba 
filmado o presentado para la pre-seleccion y adaptarse a las condiciones tecnicas 
previstas por la organizacion del Festival. 

• La Direccion de Cultura de la Municipalidad de Mendoza, sera responsable de: 
realizar la difusion del Festival, convocar al Jurado, organizar la entrega de 
premios, supervisar la organizacion y normal desarrollo del Festival. 

Articulo 7: Premios 
Los premios serán entregados por la Direccion de Cultura de la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, el domingo 21 de Octubre en la Nave Cultural, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Premios en efectivo 
• Mejor obra. Estatuilla, certificado y premio en efectivo de $ 15.000,00. 
• Mejor director/a. Estatuilla, certificado y premio en efectivo de $ 15.000,00. 
• Premio a la trayectoria. Estatuilla, certificado y premio en efectivo de $ 15.000,00. 
• Mejor interpretacion masculina protag6nica. Estatuilla, certificado y premio en 

efectivo de $ 10.000,00. 
• Mejor interpretacion femenina protagonica. Estatuilla, certificado y premio en 

efectivo de $ 10,000,00. 
• Mejor interpretacion masculina de reparto. Estatuilla, certificado y premio en 

efectivo de $ 8,000,00. 
• Mejor interpretacion femenina de reload°. Estatuilla, certificado y premio en efectivo 

de $ 8,000,00 

Menciones especiales 
• Mejor escenografia. Estatuilla y certificado. 
• Mejor vestuario. Estatuilla y certificado. 
• Mejor diserio luminico. Estatuilla y certificado. 
• Mejor diserio sonoro. Estatuilla y certificado. 
• Mejor texto mendocino o adaptacion. Estatuilla y certificado. 
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• Artista o joven destacado. Estatuilla y certificado. 

Articulo 8  
La participaciOn en el presente Festival implica el conocimiento y aceptaci6n de todas y 
cada una de las clausulas del presente reglamento. 
Cualquier situacion no prevista en las presentes Bases y Condiciones sera resuelta por la 
Secretaria de Cultura, Turismo y Desarrollo Economico. 
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