
CONECTATE AL TEATRO 
PLAN DE CIRCULACIÓN VIRTUAL SAN LUIS 2021 

CONVOCATORIA A LOS GRUPOS 

 
El INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, Representación Provincial San Luis y el 
Programa Cultura del Gobierno de San Luis, convocan grupalidades teatrales de la 
provincia a participar de CONECTATE AL TEATRO, PLAN DE CIRCULACIÓN 
VIRTUAL. Se seleccionarán 14 (catorce) obras para realizar el registro audiovisual en 
alta definición que integrarán la programación de un evento virtual a desarrollarse 
durantes julio y agosto del corriente año. Esto nos permitirá acercar propuestas teatrales 
a los hogares en la actual situación de aislamiento por pandemia, dar continuidad a la 
actividad teatral provincial visibilizando sus producciones y continuar conectades con 
las audiencias y en lo posible ampliarlas 

 
BASES Y CONDICIONES 
Los espectáculos deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Haber sido estrenados entre 01/01/2018-30/04/2021 

• Duración máxima 60 (sesenta) minutos   
• Quedan exceptuadas de participar las obras que integraron la reprogramación de la 

Fiesta Provincial de Teatro San Luis 2020, puesto que en ese marco ya se realizó el 
registro audiovisual de las mismas 

• La filmación de las obras será realizada bajo el Protocolo de Streaming establecido por 
el Gobierno de la Provincia de San Luis (Revisar link: PROTOCOLO-DE-ACTIVIDADES-
CULTURALES-TRANSMISION-VIA-STREAMING-SIN-PUBLICO-1.pdf (culturasanluis.com) 

• Contar con la correspondiente autorización autoral o nota con carácter de Declaración 
Jurada de autoría propia  

• Ceder los derechos de imagen a favor del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO de todo 
aquel material fotográfico y audiovisual que sea provisto o tomado durante el evento. 
Se deja constancia que dicha cesión no implica ceder el derecho de exclusividad y será 
utilizada a los efectos de la comunicación y difusión del evento 

• Estar el grupo y sus integrantes radicados en la Provincia de San Luis 
• No estar inhabilitado por el INT así como ninguna de las personas que integran el 

proyecto 

• Ajustarse en su realización a los protocolos sanitarios dispuestos por su jurisdicción 

Las personas integrantes del espectáculo deberán: 
1. Tener cabal conocimiento de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800 y su decreto 

reglamentario N° 991/97; http://www.inteatro.gob.ar/Institucional/Leyes. 
2. Conocer y aceptar la Reglamentación de Convocatoria para espectáculos teatrales 

de CONECTATE AL TEATRO, Plan de CIRCULACIÓN VIRTUAL  
3. Eximir a la organización del evento de cualquier responsabilidad derivada del plagio 

o de cualquier otra transgresión a la legislación vigente vinculada al derecho de 
autoría 

4. No contar entre sus miembros, colaboradores y/o prestadores de servicios, 
personas vinculadas laboralmente al INT 

 

 

SOBRE LA SELECCIÓN 
La selección de los espectáculos se realizará por un jurado dispuesto para tal fin. 

 
ACERCA DEL JURADO 

https://culturasanluis.com/lesoqac/uploads/2020/10/PROTOCOLO-DE-ACTIVIDADES-CULTURALES-TRANSMISION-VIA-STREAMING-SIN-PUBLICO-1.pdf
https://culturasanluis.com/lesoqac/uploads/2020/10/PROTOCOLO-DE-ACTIVIDADES-CULTURALES-TRANSMISION-VIA-STREAMING-SIN-PUBLICO-1.pdf


A los efectos de la selección se constituirá un Jurado de 3 (tres) personas -2 (dos) del 
ámbito teatral y 1 (un) integrante del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos del 
INT de la Región NUEVO CUYO. 

 
MONTO DE LOS HONORARIOS 
Los espectáculos seleccionados recibirán un aporte monetario por la transmisión de la 
función en el marco del evento virtual, el cual surgirá de la Tabla de Montos Máximos 
para Planes Circulación (regulada por la cantidad de integrantes). 

 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción será digital a través del formulario y estará vigente hasta el 27 de Junio 
de 2021. 
A tal efecto la grupalidad deberá: 
A) Declarar que: 

• Aceptan y conocen los términos de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, su 
decreto reglamentario N° 991/97. 
http://www.inteatro.gob.ar/Institucional/Leyes. 

• Conocer y aceptar la Reglamentación de CONECTATE AL TEATRO, PLAN DE 
CIRCULACIÓN VIRTUAL SAN LUIS 2021. 

• Ceden a favor del INT los derechos de imagen de aquel material fotográfico y 
audiovisual que sea provisto o tomado durante el evento, de manera no 
exclusiva para la difusión y comunicación antes, durante y luego de terminado 
el evento. 

• Eximen al INT de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier 
otra transgresión a la legislación vigente vinculada al derecho de autoría. 

B) Detallar y acompañar la siguiente información sobre el Proyecto: 
• Nombre de la obra  
• Nombre de la grupalidad 

• Localidad de residencia 

• Responsable de la obra con Alta Individual en el INTdigital en 
www.inteatro.gob.ar (información ampliada solicitada en el formulario: 
nombre completo, CUIT, dirección, teléfono, etc.) 

• Audiencias a las que va dirigido (Infancias, adolescencia, ATP) 
• Duración de la presentación 

• Cantidad de roles actorales que integran el elenco 

• Cantidad de roles no actorales que integran el elenco (1 director/a - 2 
técniques) 

• Nómina de integrantes 
• Sinopsis de la obra 

• Link de video del registro de la obra completa o ensayo completo 

• Requerimientos técnicos de luz y sonido  
• Autorización del autor/autora o nota con carácter de Declaración Jurada de 

autoría propia con firma, aclaración y DNI de todes les autores 
• Material de prensa, fotografías y/o trailers que puedan aportar a valorar la 

propuesta artística del proyecto por parte del Jurado 

• Curriculum vitae de las personas integrantes del proyecto 

TRAMITACIÓN Y PAGO DE FUNCIONES 

El responsable de la obra deberá poseer factura propia y Alta de Beneficiario ante el INT o N° 
de CUIL y CBU para efectivizar el pago a través de la Asociación Argentina de Actores 

http://www.inteatro.gob.ar/Institucional/Leyes


Se abonará en UN (1) pago, previa presentación de Certificación de Función 

 
CONTRAPRESTACIÓN Y COMPROMISO A ADQUIRIR POR EL ELENCO 

• Realizar UNA (1)  función de la obra seleccionada que será grabada en fecha, 
hora y lugar que estipule la organización del evento. No se cubrirán gastos de 
traslados de elencos y/o escenografía, hasta los lugares de filmación en  San 
Luis, Merlo y Va. Mercedes. 

• Realizar la función de la obra con el elenco declarado al momento de la 
presentación 

• Realizar la función respetando los protocolos sanitarios vigentes en la 
jurisdicción y aquellos dispuestos por la organización 

 


