


El Congreso Nacional de Teatro es una 
iniciativa de la sociedad civil, cuyo desarrollo 
se encuentra vinculado al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
de su Coordinación Nacional de Teatro, y 
en este 2021 también a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, 
sede de la 6.ª edición.

Se trata de un encuentro anual que tiene 
como objetivo general ser un espacio para 
el diálogo, la reflexión, la creación de 
estrategias, herramientas y acciones 
concretas, inclusivas y descentralizadas, 
que partan de la sociedad civil y que 
tengan como propósito el desarrollo de la 
comunidad teatral del país.

La 6.ª edición del Congreso Nacional de 
Teatro se lleva a cabo en el segundo año 
de una de las contingencias sanitarias 
más importantes de la última década, 
generada por la aparición de la COVID-19 
en el mundo. Esta situación ha provocado 
innumerables pérdidas humanas y 
económicas en todos los sectores, siendo 
la cultura y los artistas algunos de los más 
afectados, debido en parte a condiciones 
laborales precarias normalizadas. Es por 
ello que el objetivo del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro es ser una plataforma 
que facilite la continuidad de los 
proyectos generados en los congresos 
anteriores, así como un agente de 
vinculación organizado para compartir 

experiencias, herramientas de gestión 
cultural y políticas, tanto independientes 
como públicas, que amplíen la visión de 
las diferentes comunidades teatrales.

El 5.° Congreso Nacional de Teatro 
realizado del 26 de septiembre al 5 de 
octubre de 2020, permitió a los teatristas 
del país obtener información actual sobre 
las afectaciones de la COVID-19 en el 
quehacer teatral nacional, dialogar de 
manera virtual sobre los escenarios 
futuros y los nuevos horizontes en medio 
de la pandemia y compartir estrategias y 
propuestas que grupos, asociaciones de 
artistas y grupos independientes han 
venido realizando en medio de la crisis a 
lo largo y ancho del territorio nacional.

El 6.° Congreso Nacional de Teatro se 
realizará en una modalidad híbrida, 
mediante un trabajo virtual, sumando a 
ello la discusión presencial que será 
posible llevar a cabo a más de un año de 
distanciamiento social. Para ello se 
plantea la coordinación y seguimiento 
de las Jornadas Preparatorias Estatales, 
así como la impartición de talleres y la 
realización de conversatorios sobre tres 
ejes: género, gestión y gobernanza, que 
se realizarán de manera virtual del 23 al 
31 de agosto, y el desarrollo presencial 
del Congreso en el estado de Jalisco 
sucederá los días 2, 3 y 4 de septiembre 
de 2021.

Desarrollo del 6.° Congreso Nacional de 
Teatro

 Jornadas Preparatorias Estatales  
 (Virtuales):  

Las Jornadas Preparatorias Estatales son 
organizadas de manera voluntaria por 
personas de cada entidad, interesadas en 
mejorar las condiciones de las 
comunidades teatrales de su estado. 
Durante las mismas se compartirá un 
cuestionario que permitirá conocer y 
comprender la situación y las 
problemáticas de cada región, así como 
las expectativas que tienen las y los 
participantes sobre el Congreso Nacional 
de Teatro. La información obtenida será 
sistematizada y analizada con el objetivo 
de presentar los resultados obtenidos el 
primer día del Congreso. Dicha 
información será el insumo principal para 
el trabajo a realizar de manera presencial 
durante las mesas de trabajo.

 Ejes temáticos y actividades del 
 6.° Congreso Nacional de Teatro:

El 6.° Congreso Nacional de Teatro girará 
en torno a tres ejes temáticos: género, 
gestión y gobernanza. No obstante, se 
retomará parte de la labor realizada en 
las mesas de trabajo y seguimiento a 
proyectos presentados durante el 5.° 
Congreso Nacional de Teatro de 2020. 
Del mismo modo, se dará oportunidad a 
la presentación y discusión de nuevos 
proyectos siempre y cuando giren en 
torno a los ejes señalados previamente.

Cada eje mencionado contará con dos 
mesas de trabajo con temáticas 
seleccionadas a partir de las necesidades 
que el comité consideró más urgentes de 
atender, además de tomar como base los 
resultados obtenidos del 5.° Congreso 
Nacional de Teatro, los diferentes 
diagnósticos que se han realizado 
durante el desarrollo de la pandemia por 
COVID-19 y las necesidades identificadas 
de la comunidad teatral nacional.

El comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro propone como 
urgentes e importantes los siguientes 
ejes temáticos con sus respectivas mesas 
de trabajo:

     Género:

Mesa 1: Pedagogías teatrales
Mesa 2: Maternidades

Este eje incluye mesas relacionadas con la 
creación de espacios que atiendan 
problemáticas vinculadas a la equidad de 
género. De manera más específica, se 
refiere a dos temas que resultan urgentes 
de abordar: las pedagogías teatrales y las 
maternidades. El primero nace como una 
preocupación a partir de una serie de 
prácticas que se han perpetuado en los 
últimos dos siglos, mismas que violentan 
sexual y psicológicamente a las 
estudiantes de teatro y que se siguen 
ejerciendo en detrimento de las mujeres. 
La mesa busca abordar esta situación a 
través de la generación de alternativas 
pedagógicas y planes de acción que 
rompan con la inercia de estas prácticas, 
en favor de una actividad inclusiva y 
cooperativa que construya una mejor 
calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La segunda 
busca terminar con la discriminación de 
las mujeres que maternan, concientizar 
sobre sus necesidades y condiciones 
específicas; generar una cultura de apoyo 
y equidad hacia las madres que buscan 
mejorar sus condiciones de vida para 
poder continuar con su desarrollo 
profesional sin afectar su maternidad.
 
     Gestión

Mesa 3: Economía solidaria
Mesa 4: Economía naranja / Cultura 
comunitaria

Si la gestión es “asumir y llevar a cabo las 
responsabilidades sobre un proceso", 
esto implica generar una estrategia 
transversal de coordinación que 

contemple desde los recursos materiales 
hasta los afectivos. Implica, de suyo, 
establecer vínculos entre diferentes 
agentes tanto institucionales o de 
iniciativa privada, pero también de 
personas y grupos independientes. 
¿Podemos pensar en formas de gestión 
que enlacen y negocien desde la 
autonomía? En muchos sentidos, ya lo 
hacemos cuando activamos redes de 
amistad o de gremio y cuando 
movilizamos recursos propios para 
enlazarlos con otras personas o grupos 
de nuestra confianza. ¿Cómo partir de 
esta certeza para no sólo optimizar 
nuestro trabajo, sino también para 
alejarlo del destino de la precariedad? 

     Gobernanza y vinculación

Mesa 5: Observatorios, organizaciones y 
redes ciudadanas
Mesa 6: Convocatorias y programas para 
las artes escénicas

¿Los ciudadanos somos sólo entes 
pasivos o agentes capaces de dialogar e 
incidir en la toma de decisiones de las 
políticas públicas? Entendemos la 
gobernanza como la realización de 
relaciones políticas entre diversos 
actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones 
sobre asuntos de interés público. Este 
proceso puede ser caracterizado como 
un juego de poder, en el cual la 
competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles. En ello se puede 
participar mediante varios mecanismos 
como: integración de consejos, juntas de 
gobierno u órganos colegiados con 
presencia del gremio artístico en la toma de 
decisiones culturales gubernamentales. 
Asimismo, a través de mecanismos de 
participación ciudadana como iniciativa 
popular, consultas, foros, parlamentos 
abiertos, audiencias públicas, plebiscitos 
o referéndum.

El congreso estará conformado por las 
siguientes actividades:

Actividades a realizarse en modalidad 
virtual

• Talleres: su objetivo es proporcionar 
referencias y herramientas que apoyen y 
estimulen a la reflexión y articulación de 
alternativas y soluciones a las 
problemáticas más recurrentes de las 
comunidades teatrales del país.

• Conversatorios: esta actividad tendrá 
como propósito exponer, reflexionar y 
proponer alternativas sobre las 
problemáticas y preocupaciones más 
constantes en el país de manera general 
y en la entidad sede de manera 
particular.

Actividades a realizarse en modalidad 
presencial

• Conferencias magistrales: buscan 
proporcionar una serie de referentes 
-algunas de ellas a partir de otras áreas- 
que amplíen el panorama a través de 
diversas perspectivas, sobre las 
problemáticas y posibles soluciones 
relacionadas con los 3 ejes propuestos 
para este congreso.

• Mesas de trabajo: tienen como objetivo 
descubrir las problemáticas constantes en 
las distintas comunidades del gremio 
teatral y generar alternativas, estrategias y/o 
técnicas que puedan favorecer a su solución.

• Relatorías: son las minutas que 
corresponden a cada mesa de trabajo. 
Para su elaboración se designará al menos 
una relatora o relator por mesa de trabajo.

• Plenaria: se llevará a cabo durante el 
último día del Congreso Nacional de 
Teatro con la intención de identificar y 

compartir, entre las comunidades 
teatrales, las alternativas y soluciones 
que se articularon a partir de la labor 
realizada en las mesas de trabajo. Se 
leerán las conclusiones de cada mesa y 
se establecerán acuerdos que permitan 
dar continuidad tanto al trabajo como a 
los proyectos propuestos por las y los 
participantes.

De tal manera, se convoca a personas 
profesionales de las artes escénicas, 
gestoría, investigación, enseñanza, así 
como a estudiantes, activistas, servidoras 
y servidores públicos del arte y la cultura, 
mujeres y hombres trabajadores y 
técnicos de la escena, becarias y becarios 
de las muestras nacionales, congresistas 
de ediciones anteriores y a toda persona 
que tengan interés en la discusión y 
resolución de problemáticas concretas 
dentro de las artes escénicas a presentar 
propuestas bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN 

I. Vías de participación:

1. Por selección del comité, a través de los  
 siguientes mecanismos:
 a.  Propuesta de proyecto nuevo
 b.  Continuidad de proyecto presentado  
   en el 5.° Congreso Nacional de Teatro  
   2020.

2. Por representación estatal - Vía Jornadas  
  Preparatorias.

II. Requisitos de postulación:

1. Para todas las postulaciones se requiere 
completar el formulario del siguiente 
enlace:
https://forms.gle/zCkbAYZcz4iZbNwg6
Es necesario tomar en cuenta los 
requisitos solicitados en el formulario, 
dentro de los cuales aparecen:
• Semblanza curricular de la persona  
 solicitante.
• Carta de motivos en donde manifiesta su  
 compromiso y disponibilidad para asistir  

 tanto de manera virtual como presencial  
 a las actividades programadas.
• Carta de retribución social donde explique  
 las acciones y mecanismos a través de  
 los cuales compartirá con su comunidad  
 teatral los conocimientos adquiridos  
 durante la realización de este congreso.
• Carta en la cual se comprometa a respetar  
 los protocolos de salud implementados  
 por el estado de Jalisco y su Secretaría de  
 Cultura, en respuesta a la pandemia de  
 la COVID-19.

III. Alojamiento y traslado

La Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco y la Coordinación Nacional de Teatro 
aportarán la alimentación, el hospedaje y 
el traslado interno durante los tres días 
presenciales del Congreso de las personas 
seleccionadas mediante esta convocatoria. 
No se cubrirán los gastos de traslado del 
lugar de origen de las y los participantes 
al estado sede, ni se extenderá ningún 
tipo de estímulo económico u honorarios 
por la participación. El hospedaje de 
quienes resulten seleccionados será en 
habitación compartida contando con 
todas las medidas sanitarias establecidas 
por el hotel sede.

Dada la importancia del congreso, resulta 
imprescindible la colaboración de las 
instancias estatales de cultura para cubrir 
los traslados de las y los participantes que 
representarán a cada entidad, para lo cual 
la Coordinación Nacional de Teatro y el 
comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro 2021 extenderán una 
notificación escrita de selección para 
facilitar la gestión del traslado de la 
persona participante, desde su estado 
origen a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Si existieran proyectos que, por su relevancia, 
pudieran participar adicionalmente a las 
32 plazas asignadas, el comité podrá 
extender invitaciones, para asistir virtual o 
presencialmente; en esta última modalidad, 
siempre y cuando puedan autofinanciar 
su participación (traslado, hospedaje y 
alimentación). 

IV. Confidencialidad

En este acto, el Comité, que fungirá como 
encargado de los datos personales que el 
postulante le transfiera, se obliga a proteger 
y guardar confidencialidad respecto de 
dichos datos personales y/o sensibles que 
pudiera tratar derivado del cumplimiento 
de la presente convocatoria, de conformidad 
y en cumplimiento con lo establecido en 
los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 
de julio del año 2010 y 50 del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, publicado en el mismo 
medio informativo el día 21 de diciembre 
del 2011, y demás normativa aplicable.

V. Restricciones y particularidades

• Este congreso se enriquece con la 
participación de todas y todos, es por ello 
que se invita a personas con perfiles, 
edades, trayectorias, género, creencias y 
procedencias e intereses diversos. 
• No podrán participar personas que se 
encuentren en la nómina de la 
Coordinación Nacional de Teatro o la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Jalisco.

VI. Criterios de selección y resultados

• Se valorará la pertinencia de las respuestas  
 del cuestionario.
• Se considerará la experiencia de la persona  
 postulante en el eje temático inscrito y su  
 carta de motivos y demás documentos  
 solicitados.
• La fecha límite para la recepción de  
 propuestas será el día 6 de agosto de  
 2021 a las 23:59 horas (GMT-6).
• El resultado del proceso de selección se  
 comunicará de manera personal a las  
 personas involucradas vía correo  
 electrónico y en los medios oficiales  
 del Congreso a más tardar el día 13 de  
 agosto de 2021.
• El comité organizador resolverá   
 cualquier aspecto no contemplado en  
 esta convocatoria y el resultado será  
 inapelable.

VII. Sede:
Municipios del estado de Jalisco.

Comité organizador:
María Teresa Paulín, Rubén Ortiz, José 
Palacios, Adrián Nuche y Vicente Jiménez.

 Informes:

6congresonacionaldeteatro@gmail.com
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se encuentra vinculado al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
de su Coordinación Nacional de Teatro, y 
en este 2021 también a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, 
sede de la 6.ª edición.

Se trata de un encuentro anual que tiene 
como objetivo general ser un espacio para 
el diálogo, la reflexión, la creación de 
estrategias, herramientas y acciones 
concretas, inclusivas y descentralizadas, 
que partan de la sociedad civil y que 
tengan como propósito el desarrollo de la 
comunidad teatral del país.

La 6.ª edición del Congreso Nacional de 
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de una de las contingencias sanitarias 
más importantes de la última década, 
generada por la aparición de la COVID-19 
en el mundo. Esta situación ha provocado 
innumerables pérdidas humanas y 
económicas en todos los sectores, siendo 
la cultura y los artistas algunos de los más 
afectados, debido en parte a condiciones 
laborales precarias normalizadas. Es por 
ello que el objetivo del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro es ser una plataforma 
que facilite la continuidad de los 
proyectos generados en los congresos 
anteriores, así como un agente de 
vinculación organizado para compartir 

experiencias, herramientas de gestión 
cultural y políticas, tanto independientes 
como públicas, que amplíen la visión de 
las diferentes comunidades teatrales.

El 5.° Congreso Nacional de Teatro 
realizado del 26 de septiembre al 5 de 
octubre de 2020, permitió a los teatristas 
del país obtener información actual sobre 
las afectaciones de la COVID-19 en el 
quehacer teatral nacional, dialogar de 
manera virtual sobre los escenarios 
futuros y los nuevos horizontes en medio 
de la pandemia y compartir estrategias y 
propuestas que grupos, asociaciones de 
artistas y grupos independientes han 
venido realizando en medio de la crisis a 
lo largo y ancho del territorio nacional.

El 6.° Congreso Nacional de Teatro se 
realizará en una modalidad híbrida, 
mediante un trabajo virtual, sumando a 
ello la discusión presencial que será 
posible llevar a cabo a más de un año de 
distanciamiento social. Para ello se 
plantea la coordinación y seguimiento 
de las Jornadas Preparatorias Estatales, 
así como la impartición de talleres y la 
realización de conversatorios sobre tres 
ejes: género, gestión y gobernanza, que 
se realizarán de manera virtual del 23 al 
31 de agosto, y el desarrollo presencial 
del Congreso en el estado de Jalisco 
sucederá los días 2, 3 y 4 de septiembre 
de 2021.

Desarrollo del 6.° Congreso Nacional de 
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 Jornadas Preparatorias Estatales  
 (Virtuales):  

Las Jornadas Preparatorias Estatales son 
organizadas de manera voluntaria por 
personas de cada entidad, interesadas en 
mejorar las condiciones de las 
comunidades teatrales de su estado. 
Durante las mismas se compartirá un 
cuestionario que permitirá conocer y 
comprender la situación y las 
problemáticas de cada región, así como 
las expectativas que tienen las y los 
participantes sobre el Congreso Nacional 
de Teatro. La información obtenida será 
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de presentar los resultados obtenidos el 
primer día del Congreso. Dicha 
información será el insumo principal para 
el trabajo a realizar de manera presencial 
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en torno a tres ejes temáticos: género, 
gestión y gobernanza. No obstante, se 
retomará parte de la labor realizada en 
las mesas de trabajo y seguimiento a 
proyectos presentados durante el 5.° 
Congreso Nacional de Teatro de 2020. 
Del mismo modo, se dará oportunidad a 
la presentación y discusión de nuevos 
proyectos siempre y cuando giren en 
torno a los ejes señalados previamente.

Cada eje mencionado contará con dos 
mesas de trabajo con temáticas 
seleccionadas a partir de las necesidades 
que el comité consideró más urgentes de 
atender, además de tomar como base los 
resultados obtenidos del 5.° Congreso 
Nacional de Teatro, los diferentes 
diagnósticos que se han realizado 
durante el desarrollo de la pandemia por 
COVID-19 y las necesidades identificadas 
de la comunidad teatral nacional.

El comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro propone como 
urgentes e importantes los siguientes 
ejes temáticos con sus respectivas mesas 
de trabajo:

     Género:

Mesa 1: Pedagogías teatrales
Mesa 2: Maternidades

Este eje incluye mesas relacionadas con la 
creación de espacios que atiendan 
problemáticas vinculadas a la equidad de 
género. De manera más específica, se 
refiere a dos temas que resultan urgentes 
de abordar: las pedagogías teatrales y las 
maternidades. El primero nace como una 
preocupación a partir de una serie de 
prácticas que se han perpetuado en los 
últimos dos siglos, mismas que violentan 
sexual y psicológicamente a las 
estudiantes de teatro y que se siguen 
ejerciendo en detrimento de las mujeres. 
La mesa busca abordar esta situación a 
través de la generación de alternativas 
pedagógicas y planes de acción que 
rompan con la inercia de estas prácticas, 
en favor de una actividad inclusiva y 
cooperativa que construya una mejor 
calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La segunda 
busca terminar con la discriminación de 
las mujeres que maternan, concientizar 
sobre sus necesidades y condiciones 
específicas; generar una cultura de apoyo 
y equidad hacia las madres que buscan 
mejorar sus condiciones de vida para 
poder continuar con su desarrollo 
profesional sin afectar su maternidad.
 
     Gestión

Mesa 3: Economía solidaria
Mesa 4: Economía naranja / Cultura 
comunitaria

Si la gestión es “asumir y llevar a cabo las 
responsabilidades sobre un proceso", 
esto implica generar una estrategia 
transversal de coordinación que 

contemple desde los recursos materiales 
hasta los afectivos. Implica, de suyo, 
establecer vínculos entre diferentes 
agentes tanto institucionales o de 
iniciativa privada, pero también de 
personas y grupos independientes. 
¿Podemos pensar en formas de gestión 
que enlacen y negocien desde la 
autonomía? En muchos sentidos, ya lo 
hacemos cuando activamos redes de 
amistad o de gremio y cuando 
movilizamos recursos propios para 
enlazarlos con otras personas o grupos 
de nuestra confianza. ¿Cómo partir de 
esta certeza para no sólo optimizar 
nuestro trabajo, sino también para 
alejarlo del destino de la precariedad? 

     Gobernanza y vinculación
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¿Los ciudadanos somos sólo entes 
pasivos o agentes capaces de dialogar e 
incidir en la toma de decisiones de las 
políticas públicas? Entendemos la 
gobernanza como la realización de 
relaciones políticas entre diversos 
actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones 
sobre asuntos de interés público. Este 
proceso puede ser caracterizado como 
un juego de poder, en el cual la 
competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles. En ello se puede 
participar mediante varios mecanismos 
como: integración de consejos, juntas de 
gobierno u órganos colegiados con 
presencia del gremio artístico en la toma de 
decisiones culturales gubernamentales. 
Asimismo, a través de mecanismos de 
participación ciudadana como iniciativa 
popular, consultas, foros, parlamentos 
abiertos, audiencias públicas, plebiscitos 
o referéndum.

El congreso estará conformado por las 
siguientes actividades:

Actividades a realizarse en modalidad 
virtual

• Talleres: su objetivo es proporcionar 
referencias y herramientas que apoyen y 
estimulen a la reflexión y articulación de 
alternativas y soluciones a las 
problemáticas más recurrentes de las 
comunidades teatrales del país.

• Conversatorios: esta actividad tendrá 
como propósito exponer, reflexionar y 
proponer alternativas sobre las 
problemáticas y preocupaciones más 
constantes en el país de manera general 
y en la entidad sede de manera 
particular.

Actividades a realizarse en modalidad 
presencial

• Conferencias magistrales: buscan 
proporcionar una serie de referentes 
-algunas de ellas a partir de otras áreas- 
que amplíen el panorama a través de 
diversas perspectivas, sobre las 
problemáticas y posibles soluciones 
relacionadas con los 3 ejes propuestos 
para este congreso.

• Mesas de trabajo: tienen como objetivo 
descubrir las problemáticas constantes en 
las distintas comunidades del gremio 
teatral y generar alternativas, estrategias y/o 
técnicas que puedan favorecer a su solución.

• Relatorías: son las minutas que 
corresponden a cada mesa de trabajo. 
Para su elaboración se designará al menos 
una relatora o relator por mesa de trabajo.

• Plenaria: se llevará a cabo durante el 
último día del Congreso Nacional de 
Teatro con la intención de identificar y 

compartir, entre las comunidades 
teatrales, las alternativas y soluciones 
que se articularon a partir de la labor 
realizada en las mesas de trabajo. Se 
leerán las conclusiones de cada mesa y 
se establecerán acuerdos que permitan 
dar continuidad tanto al trabajo como a 
los proyectos propuestos por las y los 
participantes.

De tal manera, se convoca a personas 
profesionales de las artes escénicas, 
gestoría, investigación, enseñanza, así 
como a estudiantes, activistas, servidoras 
y servidores públicos del arte y la cultura, 
mujeres y hombres trabajadores y 
técnicos de la escena, becarias y becarios 
de las muestras nacionales, congresistas 
de ediciones anteriores y a toda persona 
que tengan interés en la discusión y 
resolución de problemáticas concretas 
dentro de las artes escénicas a presentar 
propuestas bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN 

I. Vías de participación:

1. Por selección del comité, a través de los  
 siguientes mecanismos:
 a.  Propuesta de proyecto nuevo
 b.  Continuidad de proyecto presentado  
   en el 5.° Congreso Nacional de Teatro  
   2020.

2. Por representación estatal - Vía Jornadas  
  Preparatorias.

II. Requisitos de postulación:

1. Para todas las postulaciones se requiere 
completar el formulario del siguiente 
enlace:
https://forms.gle/zCkbAYZcz4iZbNwg6
Es necesario tomar en cuenta los 
requisitos solicitados en el formulario, 
dentro de los cuales aparecen:
• Semblanza curricular de la persona  
 solicitante.
• Carta de motivos en donde manifiesta su  
 compromiso y disponibilidad para asistir  

 tanto de manera virtual como presencial  
 a las actividades programadas.
• Carta de retribución social donde explique  
 las acciones y mecanismos a través de  
 los cuales compartirá con su comunidad  
 teatral los conocimientos adquiridos  
 durante la realización de este congreso.
• Carta en la cual se comprometa a respetar  
 los protocolos de salud implementados  
 por el estado de Jalisco y su Secretaría de  
 Cultura, en respuesta a la pandemia de  
 la COVID-19.

III. Alojamiento y traslado

La Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco y la Coordinación Nacional de Teatro 
aportarán la alimentación, el hospedaje y 
el traslado interno durante los tres días 
presenciales del Congreso de las personas 
seleccionadas mediante esta convocatoria. 
No se cubrirán los gastos de traslado del 
lugar de origen de las y los participantes 
al estado sede, ni se extenderá ningún 
tipo de estímulo económico u honorarios 
por la participación. El hospedaje de 
quienes resulten seleccionados será en 
habitación compartida contando con 
todas las medidas sanitarias establecidas 
por el hotel sede.

Dada la importancia del congreso, resulta 
imprescindible la colaboración de las 
instancias estatales de cultura para cubrir 
los traslados de las y los participantes que 
representarán a cada entidad, para lo cual 
la Coordinación Nacional de Teatro y el 
comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro 2021 extenderán una 
notificación escrita de selección para 
facilitar la gestión del traslado de la 
persona participante, desde su estado 
origen a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Si existieran proyectos que, por su relevancia, 
pudieran participar adicionalmente a las 
32 plazas asignadas, el comité podrá 
extender invitaciones, para asistir virtual o 
presencialmente; en esta última modalidad, 
siempre y cuando puedan autofinanciar 
su participación (traslado, hospedaje y 
alimentación). 

IV. Confidencialidad

En este acto, el Comité, que fungirá como 
encargado de los datos personales que el 
postulante le transfiera, se obliga a proteger 
y guardar confidencialidad respecto de 
dichos datos personales y/o sensibles que 
pudiera tratar derivado del cumplimiento 
de la presente convocatoria, de conformidad 
y en cumplimiento con lo establecido en 
los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 
de julio del año 2010 y 50 del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, publicado en el mismo 
medio informativo el día 21 de diciembre 
del 2011, y demás normativa aplicable.

V. Restricciones y particularidades

• Este congreso se enriquece con la 
participación de todas y todos, es por ello 
que se invita a personas con perfiles, 
edades, trayectorias, género, creencias y 
procedencias e intereses diversos. 
• No podrán participar personas que se 
encuentren en la nómina de la 
Coordinación Nacional de Teatro o la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Jalisco.

VI. Criterios de selección y resultados

• Se valorará la pertinencia de las respuestas  
 del cuestionario.
• Se considerará la experiencia de la persona  
 postulante en el eje temático inscrito y su  
 carta de motivos y demás documentos  
 solicitados.
• La fecha límite para la recepción de  
 propuestas será el día 6 de agosto de  
 2021 a las 23:59 horas (GMT-6).
• El resultado del proceso de selección se  
 comunicará de manera personal a las  
 personas involucradas vía correo  
 electrónico y en los medios oficiales  
 del Congreso a más tardar el día 13 de  
 agosto de 2021.
• El comité organizador resolverá   
 cualquier aspecto no contemplado en  
 esta convocatoria y el resultado será  
 inapelable.

VII. Sede:
Municipios del estado de Jalisco.

Comité organizador:
María Teresa Paulín, Rubén Ortiz, José 
Palacios, Adrián Nuche y Vicente Jiménez.

 Informes:

6congresonacionaldeteatro@gmail.com



El Congreso Nacional de Teatro es una 
iniciativa de la sociedad civil, cuyo desarrollo 
se encuentra vinculado al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
de su Coordinación Nacional de Teatro, y 
en este 2021 también a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, 
sede de la 6.ª edición.

Se trata de un encuentro anual que tiene 
como objetivo general ser un espacio para 
el diálogo, la reflexión, la creación de 
estrategias, herramientas y acciones 
concretas, inclusivas y descentralizadas, 
que partan de la sociedad civil y que 
tengan como propósito el desarrollo de la 
comunidad teatral del país.

La 6.ª edición del Congreso Nacional de 
Teatro se lleva a cabo en el segundo año 
de una de las contingencias sanitarias 
más importantes de la última década, 
generada por la aparición de la COVID-19 
en el mundo. Esta situación ha provocado 
innumerables pérdidas humanas y 
económicas en todos los sectores, siendo 
la cultura y los artistas algunos de los más 
afectados, debido en parte a condiciones 
laborales precarias normalizadas. Es por 
ello que el objetivo del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro es ser una plataforma 
que facilite la continuidad de los 
proyectos generados en los congresos 
anteriores, así como un agente de 
vinculación organizado para compartir 

experiencias, herramientas de gestión 
cultural y políticas, tanto independientes 
como públicas, que amplíen la visión de 
las diferentes comunidades teatrales.

El 5.° Congreso Nacional de Teatro 
realizado del 26 de septiembre al 5 de 
octubre de 2020, permitió a los teatristas 
del país obtener información actual sobre 
las afectaciones de la COVID-19 en el 
quehacer teatral nacional, dialogar de 
manera virtual sobre los escenarios 
futuros y los nuevos horizontes en medio 
de la pandemia y compartir estrategias y 
propuestas que grupos, asociaciones de 
artistas y grupos independientes han 
venido realizando en medio de la crisis a 
lo largo y ancho del territorio nacional.

El 6.° Congreso Nacional de Teatro se 
realizará en una modalidad híbrida, 
mediante un trabajo virtual, sumando a 
ello la discusión presencial que será 
posible llevar a cabo a más de un año de 
distanciamiento social. Para ello se 
plantea la coordinación y seguimiento 
de las Jornadas Preparatorias Estatales, 
así como la impartición de talleres y la 
realización de conversatorios sobre tres 
ejes: género, gestión y gobernanza, que 
se realizarán de manera virtual del 23 al 
31 de agosto, y el desarrollo presencial 
del Congreso en el estado de Jalisco 
sucederá los días 2, 3 y 4 de septiembre 
de 2021.

Desarrollo del 6.° Congreso Nacional de 
Teatro

 Jornadas Preparatorias Estatales  
 (Virtuales):  

Las Jornadas Preparatorias Estatales son 
organizadas de manera voluntaria por 
personas de cada entidad, interesadas en 
mejorar las condiciones de las 
comunidades teatrales de su estado. 
Durante las mismas se compartirá un 
cuestionario que permitirá conocer y 
comprender la situación y las 
problemáticas de cada región, así como 
las expectativas que tienen las y los 
participantes sobre el Congreso Nacional 
de Teatro. La información obtenida será 
sistematizada y analizada con el objetivo 
de presentar los resultados obtenidos el 
primer día del Congreso. Dicha 
información será el insumo principal para 
el trabajo a realizar de manera presencial 
durante las mesas de trabajo.

 Ejes temáticos y actividades del 
 6.° Congreso Nacional de Teatro:

El 6.° Congreso Nacional de Teatro girará 
en torno a tres ejes temáticos: género, 
gestión y gobernanza. No obstante, se 
retomará parte de la labor realizada en 
las mesas de trabajo y seguimiento a 
proyectos presentados durante el 5.° 
Congreso Nacional de Teatro de 2020. 
Del mismo modo, se dará oportunidad a 
la presentación y discusión de nuevos 
proyectos siempre y cuando giren en 
torno a los ejes señalados previamente.

Cada eje mencionado contará con dos 
mesas de trabajo con temáticas 
seleccionadas a partir de las necesidades 
que el comité consideró más urgentes de 
atender, además de tomar como base los 
resultados obtenidos del 5.° Congreso 
Nacional de Teatro, los diferentes 
diagnósticos que se han realizado 
durante el desarrollo de la pandemia por 
COVID-19 y las necesidades identificadas 
de la comunidad teatral nacional.

El comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro propone como 
urgentes e importantes los siguientes 
ejes temáticos con sus respectivas mesas 
de trabajo:

     Género:

Mesa 1: Pedagogías teatrales
Mesa 2: Maternidades

Este eje incluye mesas relacionadas con la 
creación de espacios que atiendan 
problemáticas vinculadas a la equidad de 
género. De manera más específica, se 
refiere a dos temas que resultan urgentes 
de abordar: las pedagogías teatrales y las 
maternidades. El primero nace como una 
preocupación a partir de una serie de 
prácticas que se han perpetuado en los 
últimos dos siglos, mismas que violentan 
sexual y psicológicamente a las 
estudiantes de teatro y que se siguen 
ejerciendo en detrimento de las mujeres. 
La mesa busca abordar esta situación a 
través de la generación de alternativas 
pedagógicas y planes de acción que 
rompan con la inercia de estas prácticas, 
en favor de una actividad inclusiva y 
cooperativa que construya una mejor 
calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La segunda 
busca terminar con la discriminación de 
las mujeres que maternan, concientizar 
sobre sus necesidades y condiciones 
específicas; generar una cultura de apoyo 
y equidad hacia las madres que buscan 
mejorar sus condiciones de vida para 
poder continuar con su desarrollo 
profesional sin afectar su maternidad.
 
     Gestión

Mesa 3: Economía solidaria
Mesa 4: Economía naranja / Cultura 
comunitaria

Si la gestión es “asumir y llevar a cabo las 
responsabilidades sobre un proceso", 
esto implica generar una estrategia 
transversal de coordinación que 

contemple desde los recursos materiales 
hasta los afectivos. Implica, de suyo, 
establecer vínculos entre diferentes 
agentes tanto institucionales o de 
iniciativa privada, pero también de 
personas y grupos independientes. 
¿Podemos pensar en formas de gestión 
que enlacen y negocien desde la 
autonomía? En muchos sentidos, ya lo 
hacemos cuando activamos redes de 
amistad o de gremio y cuando 
movilizamos recursos propios para 
enlazarlos con otras personas o grupos 
de nuestra confianza. ¿Cómo partir de 
esta certeza para no sólo optimizar 
nuestro trabajo, sino también para 
alejarlo del destino de la precariedad? 

     Gobernanza y vinculación

Mesa 5: Observatorios, organizaciones y 
redes ciudadanas
Mesa 6: Convocatorias y programas para 
las artes escénicas

¿Los ciudadanos somos sólo entes 
pasivos o agentes capaces de dialogar e 
incidir en la toma de decisiones de las 
políticas públicas? Entendemos la 
gobernanza como la realización de 
relaciones políticas entre diversos 
actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones 
sobre asuntos de interés público. Este 
proceso puede ser caracterizado como 
un juego de poder, en el cual la 
competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles. En ello se puede 
participar mediante varios mecanismos 
como: integración de consejos, juntas de 
gobierno u órganos colegiados con 
presencia del gremio artístico en la toma de 
decisiones culturales gubernamentales. 
Asimismo, a través de mecanismos de 
participación ciudadana como iniciativa 
popular, consultas, foros, parlamentos 
abiertos, audiencias públicas, plebiscitos 
o referéndum.

El congreso estará conformado por las 
siguientes actividades:

Actividades a realizarse en modalidad 
virtual

• Talleres: su objetivo es proporcionar 
referencias y herramientas que apoyen y 
estimulen a la reflexión y articulación de 
alternativas y soluciones a las 
problemáticas más recurrentes de las 
comunidades teatrales del país.

• Conversatorios: esta actividad tendrá 
como propósito exponer, reflexionar y 
proponer alternativas sobre las 
problemáticas y preocupaciones más 
constantes en el país de manera general 
y en la entidad sede de manera 
particular.

Actividades a realizarse en modalidad 
presencial

• Conferencias magistrales: buscan 
proporcionar una serie de referentes 
-algunas de ellas a partir de otras áreas- 
que amplíen el panorama a través de 
diversas perspectivas, sobre las 
problemáticas y posibles soluciones 
relacionadas con los 3 ejes propuestos 
para este congreso.

• Mesas de trabajo: tienen como objetivo 
descubrir las problemáticas constantes en 
las distintas comunidades del gremio 
teatral y generar alternativas, estrategias y/o 
técnicas que puedan favorecer a su solución.

• Relatorías: son las minutas que 
corresponden a cada mesa de trabajo. 
Para su elaboración se designará al menos 
una relatora o relator por mesa de trabajo.

• Plenaria: se llevará a cabo durante el 
último día del Congreso Nacional de 
Teatro con la intención de identificar y 

compartir, entre las comunidades 
teatrales, las alternativas y soluciones 
que se articularon a partir de la labor 
realizada en las mesas de trabajo. Se 
leerán las conclusiones de cada mesa y 
se establecerán acuerdos que permitan 
dar continuidad tanto al trabajo como a 
los proyectos propuestos por las y los 
participantes.

De tal manera, se convoca a personas 
profesionales de las artes escénicas, 
gestoría, investigación, enseñanza, así 
como a estudiantes, activistas, servidoras 
y servidores públicos del arte y la cultura, 
mujeres y hombres trabajadores y 
técnicos de la escena, becarias y becarios 
de las muestras nacionales, congresistas 
de ediciones anteriores y a toda persona 
que tengan interés en la discusión y 
resolución de problemáticas concretas 
dentro de las artes escénicas a presentar 
propuestas bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN 

I. Vías de participación:

1. Por selección del comité, a través de los  
 siguientes mecanismos:
 a.  Propuesta de proyecto nuevo
 b.  Continuidad de proyecto presentado  
   en el 5.° Congreso Nacional de Teatro  
   2020.

2. Por representación estatal - Vía Jornadas  
  Preparatorias.

II. Requisitos de postulación:

1. Para todas las postulaciones se requiere 
completar el formulario del siguiente 
enlace:
https://forms.gle/zCkbAYZcz4iZbNwg6
Es necesario tomar en cuenta los 
requisitos solicitados en el formulario, 
dentro de los cuales aparecen:
• Semblanza curricular de la persona  
 solicitante.
• Carta de motivos en donde manifiesta su  
 compromiso y disponibilidad para asistir  

 tanto de manera virtual como presencial  
 a las actividades programadas.
• Carta de retribución social donde explique  
 las acciones y mecanismos a través de  
 los cuales compartirá con su comunidad  
 teatral los conocimientos adquiridos  
 durante la realización de este congreso.
• Carta en la cual se comprometa a respetar  
 los protocolos de salud implementados  
 por el estado de Jalisco y su Secretaría de  
 Cultura, en respuesta a la pandemia de  
 la COVID-19.

III. Alojamiento y traslado

La Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco y la Coordinación Nacional de Teatro 
aportarán la alimentación, el hospedaje y 
el traslado interno durante los tres días 
presenciales del Congreso de las personas 
seleccionadas mediante esta convocatoria. 
No se cubrirán los gastos de traslado del 
lugar de origen de las y los participantes 
al estado sede, ni se extenderá ningún 
tipo de estímulo económico u honorarios 
por la participación. El hospedaje de 
quienes resulten seleccionados será en 
habitación compartida contando con 
todas las medidas sanitarias establecidas 
por el hotel sede.

Dada la importancia del congreso, resulta 
imprescindible la colaboración de las 
instancias estatales de cultura para cubrir 
los traslados de las y los participantes que 
representarán a cada entidad, para lo cual 
la Coordinación Nacional de Teatro y el 
comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro 2021 extenderán una 
notificación escrita de selección para 
facilitar la gestión del traslado de la 
persona participante, desde su estado 
origen a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Si existieran proyectos que, por su relevancia, 
pudieran participar adicionalmente a las 
32 plazas asignadas, el comité podrá 
extender invitaciones, para asistir virtual o 
presencialmente; en esta última modalidad, 
siempre y cuando puedan autofinanciar 
su participación (traslado, hospedaje y 
alimentación). 

IV. Confidencialidad

En este acto, el Comité, que fungirá como 
encargado de los datos personales que el 
postulante le transfiera, se obliga a proteger 
y guardar confidencialidad respecto de 
dichos datos personales y/o sensibles que 
pudiera tratar derivado del cumplimiento 
de la presente convocatoria, de conformidad 
y en cumplimiento con lo establecido en 
los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 
de julio del año 2010 y 50 del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, publicado en el mismo 
medio informativo el día 21 de diciembre 
del 2011, y demás normativa aplicable.

V. Restricciones y particularidades

• Este congreso se enriquece con la 
participación de todas y todos, es por ello 
que se invita a personas con perfiles, 
edades, trayectorias, género, creencias y 
procedencias e intereses diversos. 
• No podrán participar personas que se 
encuentren en la nómina de la 
Coordinación Nacional de Teatro o la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Jalisco.

VI. Criterios de selección y resultados

• Se valorará la pertinencia de las respuestas  
 del cuestionario.
• Se considerará la experiencia de la persona  
 postulante en el eje temático inscrito y su  
 carta de motivos y demás documentos  
 solicitados.
• La fecha límite para la recepción de  
 propuestas será el día 6 de agosto de  
 2021 a las 23:59 horas (GMT-6).
• El resultado del proceso de selección se  
 comunicará de manera personal a las  
 personas involucradas vía correo  
 electrónico y en los medios oficiales  
 del Congreso a más tardar el día 13 de  
 agosto de 2021.
• El comité organizador resolverá   
 cualquier aspecto no contemplado en  
 esta convocatoria y el resultado será  
 inapelable.

VII. Sede:
Municipios del estado de Jalisco.

Comité organizador:
María Teresa Paulín, Rubén Ortiz, José 
Palacios, Adrián Nuche y Vicente Jiménez.

 Informes:

6congresonacionaldeteatro@gmail.com



El Congreso Nacional de Teatro es una 
iniciativa de la sociedad civil, cuyo desarrollo 
se encuentra vinculado al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
de su Coordinación Nacional de Teatro, y 
en este 2021 también a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, 
sede de la 6.ª edición.

Se trata de un encuentro anual que tiene 
como objetivo general ser un espacio para 
el diálogo, la reflexión, la creación de 
estrategias, herramientas y acciones 
concretas, inclusivas y descentralizadas, 
que partan de la sociedad civil y que 
tengan como propósito el desarrollo de la 
comunidad teatral del país.

La 6.ª edición del Congreso Nacional de 
Teatro se lleva a cabo en el segundo año 
de una de las contingencias sanitarias 
más importantes de la última década, 
generada por la aparición de la COVID-19 
en el mundo. Esta situación ha provocado 
innumerables pérdidas humanas y 
económicas en todos los sectores, siendo 
la cultura y los artistas algunos de los más 
afectados, debido en parte a condiciones 
laborales precarias normalizadas. Es por 
ello que el objetivo del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro es ser una plataforma 
que facilite la continuidad de los 
proyectos generados en los congresos 
anteriores, así como un agente de 
vinculación organizado para compartir 

experiencias, herramientas de gestión 
cultural y políticas, tanto independientes 
como públicas, que amplíen la visión de 
las diferentes comunidades teatrales.

El 5.° Congreso Nacional de Teatro 
realizado del 26 de septiembre al 5 de 
octubre de 2020, permitió a los teatristas 
del país obtener información actual sobre 
las afectaciones de la COVID-19 en el 
quehacer teatral nacional, dialogar de 
manera virtual sobre los escenarios 
futuros y los nuevos horizontes en medio 
de la pandemia y compartir estrategias y 
propuestas que grupos, asociaciones de 
artistas y grupos independientes han 
venido realizando en medio de la crisis a 
lo largo y ancho del territorio nacional.

El 6.° Congreso Nacional de Teatro se 
realizará en una modalidad híbrida, 
mediante un trabajo virtual, sumando a 
ello la discusión presencial que será 
posible llevar a cabo a más de un año de 
distanciamiento social. Para ello se 
plantea la coordinación y seguimiento 
de las Jornadas Preparatorias Estatales, 
así como la impartición de talleres y la 
realización de conversatorios sobre tres 
ejes: género, gestión y gobernanza, que 
se realizarán de manera virtual del 23 al 
31 de agosto, y el desarrollo presencial 
del Congreso en el estado de Jalisco 
sucederá los días 2, 3 y 4 de septiembre 
de 2021.

Desarrollo del 6.° Congreso Nacional de 
Teatro

 Jornadas Preparatorias Estatales  
 (Virtuales):  

Las Jornadas Preparatorias Estatales son 
organizadas de manera voluntaria por 
personas de cada entidad, interesadas en 
mejorar las condiciones de las 
comunidades teatrales de su estado. 
Durante las mismas se compartirá un 
cuestionario que permitirá conocer y 
comprender la situación y las 
problemáticas de cada región, así como 
las expectativas que tienen las y los 
participantes sobre el Congreso Nacional 
de Teatro. La información obtenida será 
sistematizada y analizada con el objetivo 
de presentar los resultados obtenidos el 
primer día del Congreso. Dicha 
información será el insumo principal para 
el trabajo a realizar de manera presencial 
durante las mesas de trabajo.

 Ejes temáticos y actividades del 
 6.° Congreso Nacional de Teatro:

El 6.° Congreso Nacional de Teatro girará 
en torno a tres ejes temáticos: género, 
gestión y gobernanza. No obstante, se 
retomará parte de la labor realizada en 
las mesas de trabajo y seguimiento a 
proyectos presentados durante el 5.° 
Congreso Nacional de Teatro de 2020. 
Del mismo modo, se dará oportunidad a 
la presentación y discusión de nuevos 
proyectos siempre y cuando giren en 
torno a los ejes señalados previamente.

Cada eje mencionado contará con dos 
mesas de trabajo con temáticas 
seleccionadas a partir de las necesidades 
que el comité consideró más urgentes de 
atender, además de tomar como base los 
resultados obtenidos del 5.° Congreso 
Nacional de Teatro, los diferentes 
diagnósticos que se han realizado 
durante el desarrollo de la pandemia por 
COVID-19 y las necesidades identificadas 
de la comunidad teatral nacional.

El comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro propone como 
urgentes e importantes los siguientes 
ejes temáticos con sus respectivas mesas 
de trabajo:

     Género:

Mesa 1: Pedagogías teatrales
Mesa 2: Maternidades

Este eje incluye mesas relacionadas con la 
creación de espacios que atiendan 
problemáticas vinculadas a la equidad de 
género. De manera más específica, se 
refiere a dos temas que resultan urgentes 
de abordar: las pedagogías teatrales y las 
maternidades. El primero nace como una 
preocupación a partir de una serie de 
prácticas que se han perpetuado en los 
últimos dos siglos, mismas que violentan 
sexual y psicológicamente a las 
estudiantes de teatro y que se siguen 
ejerciendo en detrimento de las mujeres. 
La mesa busca abordar esta situación a 
través de la generación de alternativas 
pedagógicas y planes de acción que 
rompan con la inercia de estas prácticas, 
en favor de una actividad inclusiva y 
cooperativa que construya una mejor 
calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La segunda 
busca terminar con la discriminación de 
las mujeres que maternan, concientizar 
sobre sus necesidades y condiciones 
específicas; generar una cultura de apoyo 
y equidad hacia las madres que buscan 
mejorar sus condiciones de vida para 
poder continuar con su desarrollo 
profesional sin afectar su maternidad.
 
     Gestión

Mesa 3: Economía solidaria
Mesa 4: Economía naranja / Cultura 
comunitaria

Si la gestión es “asumir y llevar a cabo las 
responsabilidades sobre un proceso", 
esto implica generar una estrategia 
transversal de coordinación que 

contemple desde los recursos materiales 
hasta los afectivos. Implica, de suyo, 
establecer vínculos entre diferentes 
agentes tanto institucionales o de 
iniciativa privada, pero también de 
personas y grupos independientes. 
¿Podemos pensar en formas de gestión 
que enlacen y negocien desde la 
autonomía? En muchos sentidos, ya lo 
hacemos cuando activamos redes de 
amistad o de gremio y cuando 
movilizamos recursos propios para 
enlazarlos con otras personas o grupos 
de nuestra confianza. ¿Cómo partir de 
esta certeza para no sólo optimizar 
nuestro trabajo, sino también para 
alejarlo del destino de la precariedad? 

     Gobernanza y vinculación

Mesa 5: Observatorios, organizaciones y 
redes ciudadanas
Mesa 6: Convocatorias y programas para 
las artes escénicas

¿Los ciudadanos somos sólo entes 
pasivos o agentes capaces de dialogar e 
incidir en la toma de decisiones de las 
políticas públicas? Entendemos la 
gobernanza como la realización de 
relaciones políticas entre diversos 
actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones 
sobre asuntos de interés público. Este 
proceso puede ser caracterizado como 
un juego de poder, en el cual la 
competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles. En ello se puede 
participar mediante varios mecanismos 
como: integración de consejos, juntas de 
gobierno u órganos colegiados con 
presencia del gremio artístico en la toma de 
decisiones culturales gubernamentales. 
Asimismo, a través de mecanismos de 
participación ciudadana como iniciativa 
popular, consultas, foros, parlamentos 
abiertos, audiencias públicas, plebiscitos 
o referéndum.

El congreso estará conformado por las 
siguientes actividades:

Actividades a realizarse en modalidad 
virtual

• Talleres: su objetivo es proporcionar 
referencias y herramientas que apoyen y 
estimulen a la reflexión y articulación de 
alternativas y soluciones a las 
problemáticas más recurrentes de las 
comunidades teatrales del país.

• Conversatorios: esta actividad tendrá 
como propósito exponer, reflexionar y 
proponer alternativas sobre las 
problemáticas y preocupaciones más 
constantes en el país de manera general 
y en la entidad sede de manera 
particular.

Actividades a realizarse en modalidad 
presencial

• Conferencias magistrales: buscan 
proporcionar una serie de referentes 
-algunas de ellas a partir de otras áreas- 
que amplíen el panorama a través de 
diversas perspectivas, sobre las 
problemáticas y posibles soluciones 
relacionadas con los 3 ejes propuestos 
para este congreso.

• Mesas de trabajo: tienen como objetivo 
descubrir las problemáticas constantes en 
las distintas comunidades del gremio 
teatral y generar alternativas, estrategias y/o 
técnicas que puedan favorecer a su solución.

• Relatorías: son las minutas que 
corresponden a cada mesa de trabajo. 
Para su elaboración se designará al menos 
una relatora o relator por mesa de trabajo.

• Plenaria: se llevará a cabo durante el 
último día del Congreso Nacional de 
Teatro con la intención de identificar y 

compartir, entre las comunidades 
teatrales, las alternativas y soluciones 
que se articularon a partir de la labor 
realizada en las mesas de trabajo. Se 
leerán las conclusiones de cada mesa y 
se establecerán acuerdos que permitan 
dar continuidad tanto al trabajo como a 
los proyectos propuestos por las y los 
participantes.

De tal manera, se convoca a personas 
profesionales de las artes escénicas, 
gestoría, investigación, enseñanza, así 
como a estudiantes, activistas, servidoras 
y servidores públicos del arte y la cultura, 
mujeres y hombres trabajadores y 
técnicos de la escena, becarias y becarios 
de las muestras nacionales, congresistas 
de ediciones anteriores y a toda persona 
que tengan interés en la discusión y 
resolución de problemáticas concretas 
dentro de las artes escénicas a presentar 
propuestas bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN 

I. Vías de participación:

1. Por selección del comité, a través de los  
 siguientes mecanismos:
 a.  Propuesta de proyecto nuevo
 b.  Continuidad de proyecto presentado  
   en el 5.° Congreso Nacional de Teatro  
   2020.

2. Por representación estatal - Vía Jornadas  
  Preparatorias.

II. Requisitos de postulación:

1. Para todas las postulaciones se requiere 
completar el formulario del siguiente 
enlace:
https://forms.gle/zCkbAYZcz4iZbNwg6
Es necesario tomar en cuenta los 
requisitos solicitados en el formulario, 
dentro de los cuales aparecen:
• Semblanza curricular de la persona  
 solicitante.
• Carta de motivos en donde manifiesta su  
 compromiso y disponibilidad para asistir  

 tanto de manera virtual como presencial  
 a las actividades programadas.
• Carta de retribución social donde explique  
 las acciones y mecanismos a través de  
 los cuales compartirá con su comunidad  
 teatral los conocimientos adquiridos  
 durante la realización de este congreso.
• Carta en la cual se comprometa a respetar  
 los protocolos de salud implementados  
 por el estado de Jalisco y su Secretaría de  
 Cultura, en respuesta a la pandemia de  
 la COVID-19.

III. Alojamiento y traslado

La Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco y la Coordinación Nacional de Teatro 
aportarán la alimentación, el hospedaje y 
el traslado interno durante los tres días 
presenciales del Congreso de las personas 
seleccionadas mediante esta convocatoria. 
No se cubrirán los gastos de traslado del 
lugar de origen de las y los participantes 
al estado sede, ni se extenderá ningún 
tipo de estímulo económico u honorarios 
por la participación. El hospedaje de 
quienes resulten seleccionados será en 
habitación compartida contando con 
todas las medidas sanitarias establecidas 
por el hotel sede.

Dada la importancia del congreso, resulta 
imprescindible la colaboración de las 
instancias estatales de cultura para cubrir 
los traslados de las y los participantes que 
representarán a cada entidad, para lo cual 
la Coordinación Nacional de Teatro y el 
comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro 2021 extenderán una 
notificación escrita de selección para 
facilitar la gestión del traslado de la 
persona participante, desde su estado 
origen a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Si existieran proyectos que, por su relevancia, 
pudieran participar adicionalmente a las 
32 plazas asignadas, el comité podrá 
extender invitaciones, para asistir virtual o 
presencialmente; en esta última modalidad, 
siempre y cuando puedan autofinanciar 
su participación (traslado, hospedaje y 
alimentación). 

IV. Confidencialidad

En este acto, el Comité, que fungirá como 
encargado de los datos personales que el 
postulante le transfiera, se obliga a proteger 
y guardar confidencialidad respecto de 
dichos datos personales y/o sensibles que 
pudiera tratar derivado del cumplimiento 
de la presente convocatoria, de conformidad 
y en cumplimiento con lo establecido en 
los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 
de julio del año 2010 y 50 del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, publicado en el mismo 
medio informativo el día 21 de diciembre 
del 2011, y demás normativa aplicable.

V. Restricciones y particularidades

• Este congreso se enriquece con la 
participación de todas y todos, es por ello 
que se invita a personas con perfiles, 
edades, trayectorias, género, creencias y 
procedencias e intereses diversos. 
• No podrán participar personas que se 
encuentren en la nómina de la 
Coordinación Nacional de Teatro o la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Jalisco.

VI. Criterios de selección y resultados

• Se valorará la pertinencia de las respuestas  
 del cuestionario.
• Se considerará la experiencia de la persona  
 postulante en el eje temático inscrito y su  
 carta de motivos y demás documentos  
 solicitados.
• La fecha límite para la recepción de  
 propuestas será el día 6 de agosto de  
 2021 a las 23:59 horas (GMT-6).
• El resultado del proceso de selección se  
 comunicará de manera personal a las  
 personas involucradas vía correo  
 electrónico y en los medios oficiales  
 del Congreso a más tardar el día 13 de  
 agosto de 2021.
• El comité organizador resolverá   
 cualquier aspecto no contemplado en  
 esta convocatoria y el resultado será  
 inapelable.

VII. Sede:
Municipios del estado de Jalisco.

Comité organizador:
María Teresa Paulín, Rubén Ortiz, José 
Palacios, Adrián Nuche y Vicente Jiménez.

 Informes:

6congresonacionaldeteatro@gmail.com



El Congreso Nacional de Teatro es una 
iniciativa de la sociedad civil, cuyo desarrollo 
se encuentra vinculado al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
de su Coordinación Nacional de Teatro, y 
en este 2021 también a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, 
sede de la 6.ª edición.

Se trata de un encuentro anual que tiene 
como objetivo general ser un espacio para 
el diálogo, la reflexión, la creación de 
estrategias, herramientas y acciones 
concretas, inclusivas y descentralizadas, 
que partan de la sociedad civil y que 
tengan como propósito el desarrollo de la 
comunidad teatral del país.

La 6.ª edición del Congreso Nacional de 
Teatro se lleva a cabo en el segundo año 
de una de las contingencias sanitarias 
más importantes de la última década, 
generada por la aparición de la COVID-19 
en el mundo. Esta situación ha provocado 
innumerables pérdidas humanas y 
económicas en todos los sectores, siendo 
la cultura y los artistas algunos de los más 
afectados, debido en parte a condiciones 
laborales precarias normalizadas. Es por 
ello que el objetivo del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro es ser una plataforma 
que facilite la continuidad de los 
proyectos generados en los congresos 
anteriores, así como un agente de 
vinculación organizado para compartir 

experiencias, herramientas de gestión 
cultural y políticas, tanto independientes 
como públicas, que amplíen la visión de 
las diferentes comunidades teatrales.

El 5.° Congreso Nacional de Teatro 
realizado del 26 de septiembre al 5 de 
octubre de 2020, permitió a los teatristas 
del país obtener información actual sobre 
las afectaciones de la COVID-19 en el 
quehacer teatral nacional, dialogar de 
manera virtual sobre los escenarios 
futuros y los nuevos horizontes en medio 
de la pandemia y compartir estrategias y 
propuestas que grupos, asociaciones de 
artistas y grupos independientes han 
venido realizando en medio de la crisis a 
lo largo y ancho del territorio nacional.

El 6.° Congreso Nacional de Teatro se 
realizará en una modalidad híbrida, 
mediante un trabajo virtual, sumando a 
ello la discusión presencial que será 
posible llevar a cabo a más de un año de 
distanciamiento social. Para ello se 
plantea la coordinación y seguimiento 
de las Jornadas Preparatorias Estatales, 
así como la impartición de talleres y la 
realización de conversatorios sobre tres 
ejes: género, gestión y gobernanza, que 
se realizarán de manera virtual del 23 al 
31 de agosto, y el desarrollo presencial 
del Congreso en el estado de Jalisco 
sucederá los días 2, 3 y 4 de septiembre 
de 2021.

Desarrollo del 6.° Congreso Nacional de 
Teatro

 Jornadas Preparatorias Estatales  
 (Virtuales):  

Las Jornadas Preparatorias Estatales son 
organizadas de manera voluntaria por 
personas de cada entidad, interesadas en 
mejorar las condiciones de las 
comunidades teatrales de su estado. 
Durante las mismas se compartirá un 
cuestionario que permitirá conocer y 
comprender la situación y las 
problemáticas de cada región, así como 
las expectativas que tienen las y los 
participantes sobre el Congreso Nacional 
de Teatro. La información obtenida será 
sistematizada y analizada con el objetivo 
de presentar los resultados obtenidos el 
primer día del Congreso. Dicha 
información será el insumo principal para 
el trabajo a realizar de manera presencial 
durante las mesas de trabajo.

 Ejes temáticos y actividades del 
 6.° Congreso Nacional de Teatro:

El 6.° Congreso Nacional de Teatro girará 
en torno a tres ejes temáticos: género, 
gestión y gobernanza. No obstante, se 
retomará parte de la labor realizada en 
las mesas de trabajo y seguimiento a 
proyectos presentados durante el 5.° 
Congreso Nacional de Teatro de 2020. 
Del mismo modo, se dará oportunidad a 
la presentación y discusión de nuevos 
proyectos siempre y cuando giren en 
torno a los ejes señalados previamente.

Cada eje mencionado contará con dos 
mesas de trabajo con temáticas 
seleccionadas a partir de las necesidades 
que el comité consideró más urgentes de 
atender, además de tomar como base los 
resultados obtenidos del 5.° Congreso 
Nacional de Teatro, los diferentes 
diagnósticos que se han realizado 
durante el desarrollo de la pandemia por 
COVID-19 y las necesidades identificadas 
de la comunidad teatral nacional.

El comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro propone como 
urgentes e importantes los siguientes 
ejes temáticos con sus respectivas mesas 
de trabajo:

     Género:

Mesa 1: Pedagogías teatrales
Mesa 2: Maternidades

Este eje incluye mesas relacionadas con la 
creación de espacios que atiendan 
problemáticas vinculadas a la equidad de 
género. De manera más específica, se 
refiere a dos temas que resultan urgentes 
de abordar: las pedagogías teatrales y las 
maternidades. El primero nace como una 
preocupación a partir de una serie de 
prácticas que se han perpetuado en los 
últimos dos siglos, mismas que violentan 
sexual y psicológicamente a las 
estudiantes de teatro y que se siguen 
ejerciendo en detrimento de las mujeres. 
La mesa busca abordar esta situación a 
través de la generación de alternativas 
pedagógicas y planes de acción que 
rompan con la inercia de estas prácticas, 
en favor de una actividad inclusiva y 
cooperativa que construya una mejor 
calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La segunda 
busca terminar con la discriminación de 
las mujeres que maternan, concientizar 
sobre sus necesidades y condiciones 
específicas; generar una cultura de apoyo 
y equidad hacia las madres que buscan 
mejorar sus condiciones de vida para 
poder continuar con su desarrollo 
profesional sin afectar su maternidad.
 
     Gestión

Mesa 3: Economía solidaria
Mesa 4: Economía naranja / Cultura 
comunitaria

Si la gestión es “asumir y llevar a cabo las 
responsabilidades sobre un proceso", 
esto implica generar una estrategia 
transversal de coordinación que 

contemple desde los recursos materiales 
hasta los afectivos. Implica, de suyo, 
establecer vínculos entre diferentes 
agentes tanto institucionales o de 
iniciativa privada, pero también de 
personas y grupos independientes. 
¿Podemos pensar en formas de gestión 
que enlacen y negocien desde la 
autonomía? En muchos sentidos, ya lo 
hacemos cuando activamos redes de 
amistad o de gremio y cuando 
movilizamos recursos propios para 
enlazarlos con otras personas o grupos 
de nuestra confianza. ¿Cómo partir de 
esta certeza para no sólo optimizar 
nuestro trabajo, sino también para 
alejarlo del destino de la precariedad? 

     Gobernanza y vinculación

Mesa 5: Observatorios, organizaciones y 
redes ciudadanas
Mesa 6: Convocatorias y programas para 
las artes escénicas

¿Los ciudadanos somos sólo entes 
pasivos o agentes capaces de dialogar e 
incidir en la toma de decisiones de las 
políticas públicas? Entendemos la 
gobernanza como la realización de 
relaciones políticas entre diversos 
actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones 
sobre asuntos de interés público. Este 
proceso puede ser caracterizado como 
un juego de poder, en el cual la 
competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles. En ello se puede 
participar mediante varios mecanismos 
como: integración de consejos, juntas de 
gobierno u órganos colegiados con 
presencia del gremio artístico en la toma de 
decisiones culturales gubernamentales. 
Asimismo, a través de mecanismos de 
participación ciudadana como iniciativa 
popular, consultas, foros, parlamentos 
abiertos, audiencias públicas, plebiscitos 
o referéndum.

El congreso estará conformado por las 
siguientes actividades:

Actividades a realizarse en modalidad 
virtual

• Talleres: su objetivo es proporcionar 
referencias y herramientas que apoyen y 
estimulen a la reflexión y articulación de 
alternativas y soluciones a las 
problemáticas más recurrentes de las 
comunidades teatrales del país.

• Conversatorios: esta actividad tendrá 
como propósito exponer, reflexionar y 
proponer alternativas sobre las 
problemáticas y preocupaciones más 
constantes en el país de manera general 
y en la entidad sede de manera 
particular.

Actividades a realizarse en modalidad 
presencial

• Conferencias magistrales: buscan 
proporcionar una serie de referentes 
-algunas de ellas a partir de otras áreas- 
que amplíen el panorama a través de 
diversas perspectivas, sobre las 
problemáticas y posibles soluciones 
relacionadas con los 3 ejes propuestos 
para este congreso.

• Mesas de trabajo: tienen como objetivo 
descubrir las problemáticas constantes en 
las distintas comunidades del gremio 
teatral y generar alternativas, estrategias y/o 
técnicas que puedan favorecer a su solución.

• Relatorías: son las minutas que 
corresponden a cada mesa de trabajo. 
Para su elaboración se designará al menos 
una relatora o relator por mesa de trabajo.

• Plenaria: se llevará a cabo durante el 
último día del Congreso Nacional de 
Teatro con la intención de identificar y 

compartir, entre las comunidades 
teatrales, las alternativas y soluciones 
que se articularon a partir de la labor 
realizada en las mesas de trabajo. Se 
leerán las conclusiones de cada mesa y 
se establecerán acuerdos que permitan 
dar continuidad tanto al trabajo como a 
los proyectos propuestos por las y los 
participantes.

De tal manera, se convoca a personas 
profesionales de las artes escénicas, 
gestoría, investigación, enseñanza, así 
como a estudiantes, activistas, servidoras 
y servidores públicos del arte y la cultura, 
mujeres y hombres trabajadores y 
técnicos de la escena, becarias y becarios 
de las muestras nacionales, congresistas 
de ediciones anteriores y a toda persona 
que tengan interés en la discusión y 
resolución de problemáticas concretas 
dentro de las artes escénicas a presentar 
propuestas bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN 

I. Vías de participación:

1. Por selección del comité, a través de los  
 siguientes mecanismos:
 a.  Propuesta de proyecto nuevo
 b.  Continuidad de proyecto presentado  
   en el 5.° Congreso Nacional de Teatro  
   2020.

2. Por representación estatal - Vía Jornadas  
  Preparatorias.

II. Requisitos de postulación:

1. Para todas las postulaciones se requiere 
completar el formulario del siguiente 
enlace:
https://forms.gle/zCkbAYZcz4iZbNwg6
Es necesario tomar en cuenta los 
requisitos solicitados en el formulario, 
dentro de los cuales aparecen:
• Semblanza curricular de la persona  
 solicitante.
• Carta de motivos en donde manifiesta su  
 compromiso y disponibilidad para asistir  

 tanto de manera virtual como presencial  
 a las actividades programadas.
• Carta de retribución social donde explique  
 las acciones y mecanismos a través de  
 los cuales compartirá con su comunidad  
 teatral los conocimientos adquiridos  
 durante la realización de este congreso.
• Carta en la cual se comprometa a respetar  
 los protocolos de salud implementados  
 por el estado de Jalisco y su Secretaría de  
 Cultura, en respuesta a la pandemia de  
 la COVID-19.

III. Alojamiento y traslado

La Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco y la Coordinación Nacional de Teatro 
aportarán la alimentación, el hospedaje y 
el traslado interno durante los tres días 
presenciales del Congreso de las personas 
seleccionadas mediante esta convocatoria. 
No se cubrirán los gastos de traslado del 
lugar de origen de las y los participantes 
al estado sede, ni se extenderá ningún 
tipo de estímulo económico u honorarios 
por la participación. El hospedaje de 
quienes resulten seleccionados será en 
habitación compartida contando con 
todas las medidas sanitarias establecidas 
por el hotel sede.

Dada la importancia del congreso, resulta 
imprescindible la colaboración de las 
instancias estatales de cultura para cubrir 
los traslados de las y los participantes que 
representarán a cada entidad, para lo cual 
la Coordinación Nacional de Teatro y el 
comité organizador del 6.° Congreso 
Nacional de Teatro 2021 extenderán una 
notificación escrita de selección para 
facilitar la gestión del traslado de la 
persona participante, desde su estado 
origen a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Si existieran proyectos que, por su relevancia, 
pudieran participar adicionalmente a las 
32 plazas asignadas, el comité podrá 
extender invitaciones, para asistir virtual o 
presencialmente; en esta última modalidad, 
siempre y cuando puedan autofinanciar 
su participación (traslado, hospedaje y 
alimentación). 

IV. Confidencialidad

En este acto, el Comité, que fungirá como 
encargado de los datos personales que el 
postulante le transfiera, se obliga a proteger 
y guardar confidencialidad respecto de 
dichos datos personales y/o sensibles que 
pudiera tratar derivado del cumplimiento 
de la presente convocatoria, de conformidad 
y en cumplimiento con lo establecido en 
los artículos 14 y 21 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 
de julio del año 2010 y 50 del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, publicado en el mismo 
medio informativo el día 21 de diciembre 
del 2011, y demás normativa aplicable.

V. Restricciones y particularidades

• Este congreso se enriquece con la 
participación de todas y todos, es por ello 
que se invita a personas con perfiles, 
edades, trayectorias, género, creencias y 
procedencias e intereses diversos. 
• No podrán participar personas que se 
encuentren en la nómina de la 
Coordinación Nacional de Teatro o la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Jalisco.

VI. Criterios de selección y resultados

• Se valorará la pertinencia de las respuestas  
 del cuestionario.
• Se considerará la experiencia de la persona  
 postulante en el eje temático inscrito y su  
 carta de motivos y demás documentos  
 solicitados.
• La fecha límite para la recepción de  
 propuestas será el día 6 de agosto de  
 2021 a las 23:59 horas (GMT-6).
• El resultado del proceso de selección se  
 comunicará de manera personal a las  
 personas involucradas vía correo  
 electrónico y en los medios oficiales  
 del Congreso a más tardar el día 13 de  
 agosto de 2021.
• El comité organizador resolverá   
 cualquier aspecto no contemplado en  
 esta convocatoria y el resultado será  
 inapelable.

VII. Sede:
Municipios del estado de Jalisco.

Comité organizador:
María Teresa Paulín, Rubén Ortiz, José 
Palacios, Adrián Nuche y Vicente Jiménez.

 Informes:

6congresonacionaldeteatro@gmail.com




