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PROYECTO APOYADO POR EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES



Compañía Los Endebles a través de Teatro La Capilla, y gracias al apoyo del programa México en 
Escena del FONCA, invita a los artistas escénicos y compañías teatrales a participar en la convocatoria 
para conformar la programación de junio a diciembre de 2020 de nuestros espacios Teatro La Capilla 
y Sala Novo.

I. PRESENTACIÓN
Teatro La Capilla, a lo largo de su existencia, ha sido un espacio enteramente comprometido con el 
quehacer teatral de nuestro país. Este proyecto cultural, liderado por el maestro Boris Schoemann 
desde hace 18 años, tiene como objetivo impulsar el desarrollo del teatro nacional, apoyando
continuamente el trabajo de compañías emergentes, y planteando esquemas sustentables para la 
comunidad teatral en general, en una ciudad y en un país en donde hacer teatro es un acto de resistencia.

Teatro La Capilla, a través de la presente convocatoria, pretende establecer mecanismos eficientes de 
selección de proyectos para integrar la programación correspondiente al periodo junio-diciembre 
2020, para sus espacios escénicos Teatro La Capilla y Sala Novo.

II. BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las compañías teatrales y productores que así lo deseen, sin límite alguno de 
proyectos. La convocatoria queda abierta para proyectos de dramaturgia contemporánea, ya sea 
nacional o extranjera, y para proyectos multidisciplinarios, para todo tipo de público.

III. MODELOS DE PARTICIPACIÓN
TEMPORADA DE ESTRENO
REPOSICIÓN O EXTENSIÓN DE TEMPORADA

IV. ESPACIOS
TEATRO LA CAPILLA
Teatro La Capilla tiene una capacidad para 92 espectadores.

Ofrece: uso de las instalaciones del teatro desde 3 horas antes de función, con equipamiento lumínico 
y sonoro, técnico de iluminación y audio, personal de taquilla. Dos ensayos técnicos de 5 horas cada 
uno y dos ensayos de piso (sin técnicos) de 3 horas cada uno. Servicio de venta en línea de boletos a 
través del sistema Boletópolis. Difusión de todo material gráfico relativo a la obra en las redes sociales 
de Teatro La Capilla. Minisitio en nuestra página web así como difusión a prensa y medios alternativos

SALA NOVO
Sala Novo tiene una capacidad para un promedio de 40 espectadores.

Ofrece: uso de las instalaciones del teatro desde 3 horas antes de función, con equipamiento lumínico y 
sonoro básico, un técnico y personal de taquilla. Un ensayo técnico de 5 horas y un ensayo de piso (sin 
técnico) de 3 horas. Servicio de venta en línea de boletos a través del sistema Boletópolis. Difusión de 
todo material gráfico relativo a la obra en las redes sociales de Teatro La Capilla. Minisitio en nuestra 
página web así como difusión a prensa y medios alternativos.
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V. CONDICIONES
TEATRO LA CAPILLA

Ponemos a disposición dos precios de entrada general para que cada compañía elija la suya: $250 o 
$200 pesos, con boletos de $150 pesos para maestros, estudiantes, jubilados, INAPAM y vecinos de 
Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa; además se habilitan el 20%, 30% y 50% de descuento para uso 
de la compañía. 

El esquema de porcentajes será: 70% Compañía titular – 30% Teatro La Capilla, con una garantía 
mínima de $2,500 pesos por función de lunes a domingo, y de $2,000 pesos por función en matinée 
de sábado y domingo. 

Temporadas disponibles de un día a la semana, sin límite mínimo o máximo de número de funciones 
por temporada.

SALA NOVO

Ponemos a disposición el precio de entrada general de $200 pesos, con boletos de $150 pesos para 
maestros, estudiantes, jubilados, INAPAM y vecinos de Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa; además 
se habilitan el 20%, 30% y 50% de descuento para uso de la compañía. 

Esquema de porcentajes: 70% Compañía titular – 30% Teatro La Capilla, con una garantía mínima de 
$1,200 pesos por función de lunes a domingo, y de $1,000 pesos por función en matinée de sábado y 
domingo. 

Temporadas disponibles de un día a la semana sin límite mínimo o máximo de número de funciones 
por temporada.
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VI. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Se deben adjuntar y enviar por correo electrónico los documentos aquí descritos, la falta de cualquie-
ra de ellos es motivo para no tomar en cuenta el proyecto.

1. FICHA DEL PROYECTO. Un documento único en formato PDF con la siguiente información y en el 
siguiente orden:

a) RESPONSABLE DE PROYECTO

Nombre del responsable del proyecto

Dirección fiscal del responsable del proyecto

Teléfono particular y/o celular del responsable del proyecto

Correo electrónico del responsable del proyecto

Copia de identificación oficial vigente del responsable del proyecto

b) INFORMACIÓN DE LA OBRA

Título del proyecto

Autoría de la obra

Dirección de la obra

Elenco

Compañía

Género de la obra

Tipo de público al que se dirige (clasificación)

Duración de la obra

Número de funciones solicitadas

Fecha en que idealmente se busca estrenar el proyecto

c) DERECHOS DE AUTOR
Documentos de autorización por parte del autor de la obra o la instancia que administre los derechos
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Un documento único en formato PDF que contenga la siguiente información y en el siguiente orden:

Sinopsis breve: máximo 7 renglones. 

Descripción del proyecto: sinopsis amplia de máximo una cuartilla de extensión.
Concepto de la puesta en escena: no más de 1 cuartilla de extensión, firmado por el director.

Semblanza curricular y fotografía de cada uno de los participantes.

Semblanza curricular de la compañía.

Carta de responsabilidad, donde el productor o representante asume cualquier percance sobre los 
derechos de autor. 

Estrategias y plan de difusión para dicha temporada.

Fotografías y/o diseños de escenografía, iluminación y vestuario.

Material complementario en caso de tratarse de una extensión de temporada: vídeo de la obra, foto-
grafías del montaje, notas de prensa, programas de mano y publicidad de las primeras temporadas.

3. OBRA DRAMÁTICA COMPLETA. 

Un documento único en formato PDF que contenga la obra dramática completa, ya sea un texto 
creado a través de los términos tradicionales de escritura o desarrollado en procesos de investigación 
escénica. La compañía debe contar con documentos que acrediten derechos de titularidad o de 
representación sobre la obra.
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VII. RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

La recepción de la documentación requerida será exclusivamente a través de correo electrónico 
info@teatrolacapilla.com 

El asunto del correo deberá iniciar con el nombre del espacio que solicitan, seguido del nombre del 
proyecto. Ejemplo: “Sala Novo – La gana de odiar” o “Teatro La Capilla – Valle sol”.

No se recibirán proyectos que no vengan en formato PDF y tampoco se recibirán en soportes físicos, 
ni en las oficinas del teatro.

La selección de proyectos estará a cargo del Consejo Técnico de Selección del Teatro La Capilla y su 
dictamen será inapelable.

La selección de proyectos consiste en dos filtros:

Primer filtro: a partir de las carpetas recibidas (material completo) en donde se tomará en cuenta la 
propuesta escénica, la trayectoria del equipo creativo y del elenco, la viabilidad de recuperación en 
taquilla, la difusión planeada para la temporada y la propuesta de imagen del proyecto.

Segundo filtro: audición y entrevista.

La Administración de Teatro La Capilla se reserva el 25% de su programación para el periodo corres-
pondiente al segundo semestre de 2020 para proyectos especiales.

La convocatoria cierra el domingo 15 de marzo de 2020 y los resultados de los proyectos pre-seleccio-
nados se darán a conocer en la página de Teatro La Capilla el lunes 6 de abril. Dichos pre-seleccionados 
deberán asistir a una audición en la semana del 20 al 24 de abril en un horario de 10:00 a 16:00 horas. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo Técnico de Selección 
de Teatro La Capilla.

La participación de la presente convocatoria implica la aceptación de sus bases.
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