
 

FESTIVAL DE TEATRO SIN FRONTERAS 
 

BASES 
 

Con el fin de abrir espacios para el amplio espectro de lenguajes expresivos que conviven en la escena 

teatral contemporánea de la Región Metropolitana, la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven en 

colaboración con la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Escuela de 

Teatro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz de la 

Ilustre Municipalidad de El Bosque y el Centro Cultural Lo Prado de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, 

presentan la segunda edición del Festival de Teatro Sin Fronteras.  

Esta iniciativa nace a partir de la necesidad de integrar, conocer y reconocer diversas formas de trabajo 

creativo, promoviendo la construcción de un espacio de reflexión e intercambio artístico destinado a la 

conformación de redes vinculantes de formación, colaboración e intercambio teatral y cultural. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL  

Estimular e incentivar la creación, la investigación y la producción de nuevos lenguajes en jóvenes 

exponentes del teatro de la Región Metropolitana, creando un espacio de reflexión e intercambio entre 

las y los realizadores, espacios y público general. 

ESPECÍFICOS  

 Crear un espacio de reflexión e intercambio entre artistas y cultores teatrales. 

 Construir redes de formación, información e intercambio de actores, actrices, pedagogos/as, 

directores/as teatrales, diseñadores/as, agentes y públicos de distintas disciplinas del arte.  

 Brindar al público de la Región Metropolitana la posibilidad de acceder a programación artística 

de alta calidad y nuevas formas de expresión teatral. 

 Articular procesos reflexivos, formativos y creativos que apoyen y acompañen la profundización 

del quehacer del teatro emergente y en particular de las compañías seleccionadas. 

 

 



CONVOCATORIA  

Está enfocada en propuestas cuya autoría en la puesta en escena esté a cargo de personas que no 

superen los 30 años de edad, sean: directores/as, compañías emergentes, trabajos resultantes de 

procesos académicos, teatro independiente, entre otros. 

Esta convocatoria estará abierta desde el 30 de marzo, hasta las 23:59 horas del 5 de Mayo de 2017. 

Las postulaciones se deben realizar a través de formulario online disponible en www.baj.cl, completando 

los datos y contenidos solicitados. Además se debe adjuntar un extracto de la obra en formato video 

(subido a las plataformas Youtube o Vimeo), en donde se den a conocer claramente las características 

del proyecto.  

Dudas o consultas al correo: sinfronteras@baj.cl  

 

SELECCIÓN 

Un jurado experto revisará las postulaciones y preseleccionará ocho compañías, las que entre mayo y 

junio participarán de un proceso de preparación y defensa de su trabajo. Para ello, contarán con 

espacios para ensayos y asesorías para la elaboración de la defensa de su propuesta, isntancia que 

incluirá la exposición y discusión sobre sus objetivos y metodologías de trabajo ante un jurado y las otras 

compañías participantes. Además, en esta etapa deberán mostrar un extracto de 10 minutos de su obra.  

De este proceso se elegirán cuatro obras ganadoras.  

Para la selección final, el jurado se enfocará en tres criterios, buscando que cada proyecto cuente con las 

siguientes características. 

1. Que integre miradas atingentes a la diversidad estética y cultural presente en la Región 

Metropolitana, dando cuenta de ello en la relación entre estructura, forma, contenido y 

percepción. 

2. Que ponga énfasis en el desarrollo de procesos con la comunidad mediante el despliegue de 

recursos creativos y disciplinares. 

3. Que sea innovadora en su relación con el género y el formato, dúctil además a la posibilidad 

de montarse fácilmente en diversos espacios. 

 

 

 

 



Podrán postular obras que: 

1. Tengan su origen en textos dramáticos o extractos de los mismos pertenecientes a la 

literatura universal.  

2. Se basen en propuestas dramatúrgicas propias o emergentes. 

3. Que surjan y se sustenten sobre otros soportes o experiencias más allá del texto escrito. 

(Movimiento, visualidad, sonido, inter o transdisciplinareidad, etc.)  

PREMIOS  

Produccion  

Se otorgarán 4 permios en dinero de $500.000, (quinientos mil pesos) cada uno, para apoyar la 

producción de las obras ganadoras.  

Funciones 

Los trabajos seleccionados se presentarán en: 

1. Teatro Universidad Católica.  

2. Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven.  

3. Casa de la Cultura Anselmo Cádiz (función publico escolar). 

4. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

5. Centro Cultural de Lo Prado. 

 

Temporada 

El jurado premiará a una de las obras seleccionadas, con funciones en la Sala de SIDARTE, en 

fecha a convenir durante 2017. 

Residencias  

Las cuatro compañías ganadoras contarán con un espacio en Balmaceda Arte Joven tanto para 

ensayos para sus respectivas presentaciones enmarcadas en el Festival Sin Fronteras, así como, 

training, realización de investigación artística y ensayos de otros proyectos desde Junio 2017 

hasta enero de 2018. 

En el periodo de ensayos, las cuatro obras premiadas contarán con asesoría artística que permita 

fortalecer su trabajo, la cual se definirá en conjunto con la compañía. 

 

 



FORMACIÓN Y MEDIACIÓN 

En conjunto con las compañías ganadoras, el equipo de BAJ Metropolitana y las instituciones 

colaboradoras del Festival, se desarrollará el diseño de actividades de mediación cultural para realizar en 

las funciones de cada obra, que posteriormente puedan servir de insumos para las y los participantes. 

Entre los meses de julio y agosto, se realizará un ciclo formativo que incluirá talleres disciplinares y 

transdisciplinares, y una mesa de conversación en torno a la disciplina y la innovación, destinada a 

estudiantes y abierta al público general.  

 

 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE OBRAS 
  
Las compañías preseleccionadas y seleccionadas del Festival de Teatro Sin Fronteras autorizan 
a  Balmaceda Arte Joven, de forma no exclusiva, para utilizar las obras ganadoras, con el fin de difundir al 
público el certamen y la labor de la Corporación en general, por cualquier medio de comunicación al 
público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, incluida su puesta a disposición por medios 
digitales o electrónicos, sin límites temporales y/o geográficos. 
  

CESIÓN DE DERECHOS CONEXOS 
  
Los postulantes al concurso autorizan en este acto a la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven a 
filmar, grabar y en general registrar de cualquier forma la interpretación o ejecución que realicen los 
integrantes de cada proyecto, cediendo por este acto a la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, 
sin necesidad de pago alguno, todos los respectivos derechos conexos, estando facultada por 
consiguiente la Corporación para reproducir y ejecutar públicamente el referido registro, publicarlo 
mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, exhibición, incluida su puesta a 
disposición a través de Internet para su descarga o visualización en línea por el público en general, sea en 
servidores o medios de su propiedad o administrados por terceros, y en general, cualquier otro medio de 
comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro. 
  
El material que contenga tanto la interpretación o ejecución de los artistas ganadores, como su imagen, 
incluyendo todos sus elementos, será, a partir de la cesión otorgada en este acto, propiedad exclusiva de 
la Corporación, quien contará con los derechos de comercialización sobre dicho material que contenga la 
Imagen, sin limitación alguna, para los fines propios de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
  
  



CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN  
  
Los integrantes de cada proyecto que postule al presente concurso, autorizan en este acto a la 
Corporación Balmaceda Arte Joven a filmar y/o divulgar y/o difundir y/o grabar total y/o parcialmente su 
imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones (en adelante la “Imagen”) durante el 
desarrollo del Festival y/o en cualquier actividad que tenga lugar directa y/o indirectamente con causa u 
ocasión del mismo, a partir de aceptación de las presentes bases, que se tendrán por aceptadas por el 
sólo hecho de enviar la postulación. Ello más los derechos y facultades para que incluya y edite la 
Imagen, y ejecute todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones ni límites 
temporales y/o geográficos, así como de medios para su reproducción y/o difusión, ya sea para su 
utilización en forma individual o en conjunto con los demás integrantes de la Obra. 

 Queda establecido que el material que contenga la Imagen, incluyendo todos sus elementos, serán, a 
partir de la cesión otorgada en este acto, propiedad exclusiva de la Corporación Balmaceda Arte Joven, 
quienes contarán con todos los derechos de explotación y comercialización sobre dicho material que 
contenga la Imagen, sin limitación alguna, para los fines propios de las mismas. 

 


