VI. PERÍODO DE RECEPCIÓN
La recepción de proyectos será hasta el 10 de
agosto de 2018 a las 14:30 h
El horario de atención será de lunes a viernes, de 10:30
a 14:45 h y de 17 :30 a 18:45 h, en días hábiles, en la
Subdirección de Programación y Proyectos del Centro
Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500,
col. Guadalupe lnn, Ciudad de México

VII. DOCUMENTACIÓN
Los aspirantes deberán presentar una propuesta
escénica a entregarse en:
• Cuatro juegos en formato digital en USB etiquetados
(corroborar que son legibles en cualquier
computadora PC o Mac), mismos que contendrán la
información completa y en el estricto orden señalado
en este apartado. No se recibirán en otro soporte
• Los archivos PDF deberán identificarse de acuerdo
al nombre del proyecto y de cada inciso
Ejemplo: a) Formato_Datos_Generales_HAMLET
A. Formato pre-registro (en línea)
• Realiza tu pre-registo aquí
Se deberá llenar e incluirlo en el USB, posteriormente
llevarlo impreso el día de la entrega del proyecto en las
oficinas del Centro Cultural Helénico

►

B. Datos generales del proyecto
En un formato digital PDF incluir la información en el
orden que se señala a continuación:
1) T ítulo del proyecto
2) Nombre completo del responsable dela propuesta escénica
3) Datos de contacto: domicilio completo, correo
electrónico, teléfono fijo y celular
4) Copia de identificación oficial vigente con fotografía:
anverso y reverso de credencial de elector, cédula
profesional o página de datos personales del
pasaporte
5) Registro Federal de Contribuyentes
6) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
de la persona moral o persona física que será la
responsable legal
7) Créditos generales del equipo creativo

8) Breve currículum del responsable y de los principales
participantes
9) Carta de aceptación, reconociendo al responsable del
proyecto, firmada por cada uno de los participantes:
creativos, elenco, productores y productor ejecutivo
10) Carta de exposición de motivos, indicando si se ha
presentado en alguno de los recintos señalados y con
qué proyecto. Es indispensable que la carta contenga
la firma autógrafa del responsable del proyecto
11) Recinto solicitado, categoría de participación y línea
de programación (tomando en cuenta solamente los
rubros que se especifican en el apartado 1, 11 y 111)
12) Ruta crítica del proyecto, especificando la fecha de
estreno propuesta para las presentaciones
13) En caso de ser una reposición de temporada, indicar:
año y foro en el que estuvo programado; número
de funciones realizadas, total de público durante la
temporada; así como una exposición de motivos por
la cual se considera importante su inclusión
14) En caso de ser reestreno incluir de tres a seis críticas
o reseñas periodísticas
C. Propuesta artística
En formato digital PDF, incluir la información en el
orden que se señala a continuación:
1) Propuesta de dirección
2) Diseños de vestuario y maquillaje
3) Propuesta o diseño de escenografía y de iluminación
adaptada para montarse en cualquiera de los tres
recintos: Teatro Helénico, Foro La Gruta y Foro
Alternativo
4) Requerimientos técnicos: breve descripción de las
necesidades especiales de iluminación, audio o efectos
especiales, armas blancas o de fuego, si es el caso
5) Sinopsis de la obra ( 15 líneas máximo, en Calibri
a 12 puntos)
6) Carta de autorización o cesión de derechos del
autor de la obra, así como la aprobación de todos
los creativos involucrados en el proyecto: autor
de la música o imágenes, escenógrafo, iluminador,
vestuarista, etcétera
7) Texto completo de la obra en archivo PDF, no editable
(en Calibri a 12 puntos con doble espacio)
D. Identidad gráfica de la obra
En formato digital PDF agregar:
1) Diseño final de identidad gráfica
2) En caso de contar con fotografías agregar cuatro
en formato JPG

