Estimados amigos y colegas:
Reciban nuestros mejores deseos para este 2018. Este será un año de cambio sexenal que traerá consigo grandes responsabilidades y retos para la Coordinación Nacional de Teatro. El trabajo en equipo produce mejores
resultados, por lo que agradecemos a creadores, compañías y público en general su invaluable colaboración
durante el año que dejamos atrás para fortalecer nuestra comunidad y cumplir la misión artística que nos une. La
Coordinación Nacional de Teatro es de todos.
Hoy lunes 8 de enero reanudamos nuestras labores y por ello queremos compartirles algunos de los nuevos
proyectos y actividades contemplados para este año.
Programación por convocatoria
· Implementación del nuevo esquema de pagos para actores y creativos que contempla pagos adicionales de ensayos para actores, así como un sistema de porcentajes para creativos durante la temporada, en los modelos de producción y coproducción.
· En la programación de teatro para adultos en el Centro Cultural del Bosque, inclusión de los ciclos
El país y su memoria y Teatro en comunidad, en conmemoración a los 50 años del movimiento
estudiantil de 1968.
Infraestructura
· Convenio de colaboración con Fundación INBA.
· Habilitación de taquillas y numeración de butacas para los teatros del Centro Cultural del Bosque.
· Remodelación de los espacios de ensayo de la ex Esmeralda.
Alcance nacional
· Ampliación del Programa Jóvenes en Escena a seis estados: Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Estado de
México, Morelos y Puebla, en colaboración con la SEP.
· Operación de la primera fase del programa Patios Escénicos en los estados de Puebla, Hidalgo y
Morelos, en colaboración con la SEP
Colaboración interinstitucional
· Intervención escénica sobre un texto inédito de Leonora Carrington, como parte de las conmemoraciones por 100 años de su nacimiento, en colaboración con el Museo de Arte Moderno, la Escuela
Nacional de Arte Teatral y la Compañía Nacional de Teatro.
· La edición número 39 de la Muestra Nacional de Teatro en la Ciudad de México en colaboración con
la Secretaría de Cultura de la CDMX.
· Realización del 3er. Congreso Nacional de Teatro, bajo un nuevo modelo de autogestión de la comunidad teatral, en el Centro Cultural Helénico.
Proyectos internacionales
· Proyecto Fondo de Cooperación México-Chile. Colaboración internacional de intervenciones artísticas en comunidades en estado de emergencia y poblaciones vulnerables.
· Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Teatro de la República Argentina.
Además, nuestra programación anual en el Centro Cultural del Bosque estará conformada por 39 proyectos de
teatro para adultos y 28 proyectos de teatro para niñas, niños y jóvenes. Te invitamos a consultar toda la programación en este sitio web o a través de nuestras redes sociales.
¡Feliz inicio de año!
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