
Nit 900.151.629-4

FESTIVAL ESCÉNICO DE FONTIBÓN
La Fundación Sociocultural Eos, invita a los grupos de teatro, danza y música de la localidad de

Fontibón, a postular una propuesta de su repertorio para participar del FESTIVAL ESCÉNICO DE
FONTIBÓN..

El Festival Escénico de Fontibón es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para
la Cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD), convocatoria BECA ES
CULTURA LOCAL - LOCALIDAD FONTIBÓN 2021 - Emprendimientos consolidados.

El festival busca fortalecer la actividad cultural de la localidad con propuestas arti ́sticas que
contribuyan a la formación de públicos.

1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

Personas jurídicas, grupos o personas naturales que por su vocación y de manera constante

desarrollen procesos artísticos de teatro, danza o música en la localidad de Fontibón.

2. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR

a. Personas jurídicas, grupos o personas naturales que no desarrollen sus procesos artísticos en la
localidad de Fontibón.
b. Las personas que participen como curadores de la presente invitación, su cónyuge, compañero o

compañera permanente, así como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad
(abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos), hasta segundo grado de afinidad (yerno, nuera,
suegros, abuelos del cónyuge, cuñados), primer grado de parentesco civil (padres adoptantes e
hijos  adoptivos).

3. INCENTIVOS

Se asignarán seis (6) incentivos de un millón de pesos M/CTE($1.000.000), incluidos descuentos de

ley a que haya lugar y luego de la presentación de documentación requerida a las personas
jurídicas, grupos o personas naturales, que presenten una producción escénica de danza, teatro o
música y haya sido seleccionada por los jurados calificadores de las propuestas.

4. CIRCULACIÓN

Las propuestas seleccionadas se presentarán durante el festival que se llevará a cabo la primera

semana del mes de marzo de 2022, en la fecha, hora y lugar que indique la Fundación Sociocultural
Eos.
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5. CRONOGRAMA

5.1 Apertura de la invitación: 14 de enero de 2022

5.2 Cierre de la invitación: 31 de enero de 2022 a las 5:00pm

5.3 Evaluación de propuestas: del 1 de febrero al 13 de febrero de 2022

5.4 Publicación de ganadores: 14 de febrero de 2022

5.5 Circulación de obras: del 1 de marzo al 6 de marzo de 2022

6. INSCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Cada participante solamente podrá inscribir una (1) propuesta al festival.

La inscripción de las propuestas se debe realizar únicamente a través del formulario de google que

aparece en el siguiente enlace:

https://forms.gle/4VTeF4n6pomu3oW27

El formulario está compuesto por dos (2) secciones en donde deberá ingresar la información

relacionada con la agrupación y posteriormente con la información de la obra postulada y la
propuesta de formación de públicos. El formulario estará abierto desde el 14 de enero de 2022
hasta las 5:00 pm del 31 de enero de 2022.

NOTA IMPORTANTE: Con el diligenciamiento y envío del formulario de inscripción de la propuesta a
la invitación pública se aceptan las condiciones del Festival Escénico.

7. EVALUACIÓN

Se conformará un equipo curatorial compuesto por (1) un jurado en el arte danzario, (1) un jurado

en el arte dramático y (1) un jurado en el arte musical, quienes revisarán y evaluarán cada
propuesta escénica presentada.

8. SELECCIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas serán seleccionadas según los siguientes criterios:

● Incidencia en los procesos artísticos de la localidad de Fontibón: 20%
● Propuesta artística (Interpretación, coreografía, puesta en escena): 50%
● Coherencia y pertinencia de la propuesta pedagógica que contribuya a la formación de

públicos: 30%
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9. DEBERES DE LOS SELECCIONADOS

a) Participar en las actividades de circulación y formación de públicos, así como las de seguimiento,

evaluación y divulgación del Festival Escénico de Fontibón.

b) Los espectáculos seleccionados deberán desarrollar la propuesta de formación de públicos el

mismo di ́a de la presentacio ́n.

c) Contar con las autorizaciones que correspondan en relación con los derechos de autor (si aplica)

y responder por cualquier reclamo de terceros que en materia de derechos de autor se pueda
presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Fundación Sociocultural Eos.

d) Asumir los costos del traslado de la escenografía, así como el de los artistas que hacen parte de
la propuesta en la fecha, hora y lugar definidos para la presentación.

e) Entregar en las fechas señaladas por la Fundación Sociocultural Eos la documentación que se
requiera para efectos de trámite de desembolso, divulgación, compilación de memorias,
seguimiento y evaluación, entre otros.

f) Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre salud ocupacional, seguridad industrial,
bioseguridad (protocolos Covid-19) y las que aplique según el caso, así como velar por su seguridad,
atendiendo las recomendaciones que al respecto imparta la Fundación Sociocultural Eos.

g) Mantener el respeto debido por las instalaciones, los escenarios y el equipo tecnológico y
humano que pondrá a disposición la Fundación Sociocultural Eos para la realización de las
funciones.

10. CONTACTO

Para más información sobre esta convocatoria, por favor contactarse con:

Fundación Sociocultural Eos

info@eoscultural.org

cel: 320 830 5193
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