
 
 

Convocatoria para participar en el XXXII FESTIVAL DE MUJERES EN 

ESCENA POR LA PAZ 2023.   
Recepción de propuesta hasta el 15 de marzo 

 

La Corporación Colombiana de Teatro es una entidad cultural nacional que se ocupa de 
trabajar por el desarrollo del movimiento teatral y tiene un capítulo especial para el teatro 
hecho por mujeres. En asocio con sectores del Movimiento Social de Mujeres, realiza 
diversas actividades desde la perspectiva de género y el Festival de Mujeres en Escena es 
una de estas actividades paradigmáticas. 
 

El FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ es un acontecimiento artístico que 
se realiza para visibilizar el trabajo que desarrollan las mujeres en el arte, el teatro, la danza, 
la performancia, y para posibilitar una reflexión entre las mujeres artistas y las mujeres del 
Movimiento Social de Mujeres. Un Festival nacional e internacional. 
 

Esta experiencia inició con el nombre de "Festival de Teatro Mujer" en el año de 1991. 
Posteriormente, en el año de 1997, pasó a denominarse "Festival Mujeres en Escena por la 
Paz". 
 

Son 32 años que ha hecho de este festival una tradición importante en un país donde todavía 
existe no solo una gran discriminación hacia las mujeres, sino una verdadera catástrofe 
humanitaria. El Festival de Mujeres en Escena por la Paz, es un acontecimiento 
especializado y único en Colombia y en Bogotá. Participan de manera prioritaria grupos y 
obras escritas y dirigidas por mujeres y algunas dirigidas por hombres que destacan el rol de 
la mujer en la sociedad, la memoria histórica, la no-violencia contra las mujeres y aportan a 
vivir una vida libre de violencia y sexismos. Este evento convoca al público en general, a las 
y los artistas de diferentes disciplinas, al Movimiento Social de Mujeres quienes participan 
activamente en la programación artística y académica (talleres, foros, encuentros polifónicos 
y debates). El Festival de Mujeres en Escena por la paz, es uno de los acontecimientos 
culturales anuales de mujeres más importantes de América Latina, ya que ha contribuido de 
manera determinante a estimular y visibilizar a las mujeres directoras, dramaturgas, actrices, 
cultoras, sabedoras de Colombia, de Latinoamérica y a los hombres que trabajan en las 
nuevas /  otras  masculinidades. La gran mayoría de los grupos son y serán dirigidos por 
mujeres. En algunos casos podrán participar las obras dirigidas por compañeros que sean 
creadas desde la perspectiva de género.  
 
Este Festival se denomina Mujeres por la Paz, porque creemos que la Paz en Colombia y es 
un deber que tenemos desde el arte y desde nuestra construcción como mujeres. 
 
 



 
 
BASES PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS 
 
Fechas Importantes: Recepción de propuestas: 15 de febrero a 15 de marzo 2023. 

    Publicación propuestas y grupos seleccionados: 24 de abril 2023. 
    Comunicación oficial a los grupos seleccionados: Mayo. 

XXXII Festival de Mujeres en Escena por la paz del 4 al 13 de agosto 2023 
 Bogotá – Colombia. 

 
Esta convocatoria está dirigida a: 
** Montajes de artistas individuales, Grupos, organizaciones y/o colectivos artísticos 
Nacionales e Internacionales con propuestas en teatro, danza y/o performance. con un 
componente claro de sensibilización en el tema de género, memoria histórica, nuevas/otras 
masculinidades, mujeres, paz, DDHH, no violencia contra las mujeres y niñas. (*condición 
indispensable). 
 
** Propuestas de teatro, danza, performance, preferiblemente escritas y /o dirigidas por 
Mujeres. 
 
**Grupos o artistas con experiencia mínima de 5 años (*condición indispensable). 
 
Para presentar su propuesta tenga en cuenta: 
 
**Diligenciar completamente el formulario de inscripción (*condición indispensable). 
 
**Las temáticas de las propuestas a presentar son: género, memoria histórica, nuevas/otras 
masculinidades, mujeres, paz, DDHH, no violencia contra las mujeres y niñas (*condición 
indispensable). 
 
** Las propuestas presentadas deben tener una duración mínima de 45 minutos (*condición 
indispensable). 
 
**Adjuntar el Link del vídeo de la obra completa, preferiblemente a cámara fija, plano general 
sin editar. (*condición indispensable). ejemplo: https://vimeo.com/329208647 
 
** El formulario debe presentarse en idioma español (las propuestas en idiomas diferente al 
español deben estar subtituladas en español) 
**Una vez se cierre la convocatoria, el Comité del Festival de Mujeres en Escena por la Paz 
2023 se reunirá a evaluar todas las propuestas recibidas según los criterios y se realizará la 
selección   

https://vimeo.com/329208647


 
 
Compromisos del Festival: 
 
** El Festival realizará un apoyo económico al grupo por función. (el apoyo económico 
depende de los recursos gestionados y se informará con tiempo a los grupos seleccionados 
el valor del aporte económico) 
 
** El Festival cubrirá los gastos de: Alojamiento y alimentación por cinco (5) días y cuatro (4) 
noches para grupos Internacionales. 
 
** El Festival cubrirá los gastos de: Alojamiento y alimentación por cuatro (4) días y tres (3) 
noches para grupos Nacionales (excepto Bogotá) 
 
** Alojamiento: la acomodación será en habitaciones múltiples (a partir de dobles y triples) 
para todos los grupos participantes 
 
** El Festival cubrirá los gastos de: Transportes locales aeropuerto - hotel, hotel - aeropuerto 
y teatros para los grupos Nacionales e internacionales (excepto Bogotá) 
 
** El Festival asignará una sala de teatro lo más cercana a las características mínimas de 
montaje requeridas para la presentación artística. 
 
** Los montajes en la sala se realizarán el mismo día de la presentación 
 
** El equipo del festival se comunicará con los grupos seleccionados para coordinar todo los 
relacionado a su participación 
 
** El Festival no cuenta con recursos para cubrir tiquetes aéreos y/o transportes terrestres, 
sin embargo, se harán todas las gestiones necesarias para la consecución de estos recursos 
y si fuese el caso se informará a los grupos y artistas de la posibilidad de cubrir transportes 
Agradecemos diligenciar este formulario con la información concreta y precisa para la 
presentación de su propuesta, recuerde que esto nos permitirá garantizar un proceso de 
selección organizado y tener la información clara de su propuesta. 
 

¡¡Las Mujeres estamos con la paz total!! 
 

XXXII Festival de Mujeres en Escena por la paz 2023 
Corporación Colombiana de Teatro - Bogotá – Colombia 

festivalmujeres@gmail.com 
Teléfonos 601 2848687 - 601 3429621 



 
 

INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Link para inscripción de propuestas: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy1iPoN40X0TR96__cjJBWK1jKQwWtFsKM

GGazG-M899Htg/viewform 
 

• Dirección de correo electrónico: 

• País: 

• Ciudad:  

• Nombre del grupo: 

• Reseña del grupo: (máximo 250 palabras) 

• Experiencia del grupo: 

• Nombre de la obra:  

• Nombre de la dramaturga o dramaturgo de la obra: 

• Sinopsis de la obra: (máximo 250 palabras) 

• Nombre de la directora o director de la obra: 

• Reseña de la directora o director de la obra:( máximo 250 palabras) 

• Número de artistas participantes en la obra: 

• Ficha artística: (actrices, luminotecnia, música, vestuario. etc.): 

• Propuesta artística: (danza, teatro, performance) 

• Minutos de duración de la obra: 

• Requerimientos técnicos (por favor especifique los requerimientos técnicos MÍNIMOS para su 
montaje): 

• Planos de iluminación: (PDF) 

• Tiempo Mínimo de montaje 

• Describa en que espacio se puede presentar su obra (colegios, plazas, teatros, recintos 
cerrados, recintos abiertos, otros): 

• Público al que va dirigida su obra:  

• Requerimientos escenográficos para grupos nacionales (excepto Bogotá) e internacionales 
en caso de no poder ser transportados por el grupo (mesas, sillas, etc.):  

• Se ha presentado en versiones anteriores del Festival (Si su respuesta es SÍ escriba el  año 
y la obra) 

• Nombre del representante del grupo: 

• Número de contacto del representante: 

• Redes sociales del grupo (Facebook, Twitter, Instagram o Página web): 

• Adjunte el link del vídeo COMPLETO de la propuesta:  

• Adjunte material fotográfico en alta calidad, formato JPG, sin logos y sin textos (máximo cinco 
fotografías): 

• Comentarios adicionales que crea pertinente   

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy1iPoN40X0TR96__cjJBWK1jKQwWtFsKMGGazG-M899Htg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy1iPoN40X0TR96__cjJBWK1jKQwWtFsKMGGazG-M899Htg/viewform


 
 

• En mi calidad de artista creadora/ creador, manifiesto con el diligenciamiento de este formulario, que 
he leído, entiendo y acepto que al diligenciar esta  información, otorgo mi consentimiento expreso, libre, 
informado y voluntario a la Corporación Colombiana de Teatro , a las personas a quienes esta entidad 
delegue el tratamiento de la información contenida en sus bases de datos, para recolectar, compilar, 
transferir, transmitir, tratar, compartir, almacenar, administrar, procesar, consultar, utilizar, suprimir, y 
en general, disponer de los datos que le haya suministrado o que le suministre en el desarrollo de las 
funciones propias de su objeto o para los efectos de este instrumento, de forma directa o a través de 
terceros, así como para que consulte y dé el tratamiento correspondiente a la información incorporada 
en otras bases de datos de carácter privado creadas, mantenidas o administradas por terceras 
personas y la política de tratamiento de datos personales. 
Acepto 
No acepto 

  

• "El Grupo y/o su representante garantiza que no ha usurpado, copiado o violado derechos de autor o 
de propiedad intelectual de terceros. En todo caso, el seleccionado responderá por cualquier reclamo 
que en materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de toda responsabilidad a la 
Corporación Colombiana de Teatro y al Festiva de Mujeres en Escena por la paz y por ende 
manteniéndolo indemne. El grupo y/o su representante Si es seleccionado en su calidad de titular de 
los derechos morales y patrimoniales de la propuesta presentada, autoriza a la Corporación 
Colombiana de Teatro, para que se usen o reproduzcan por cualquier medio los productos resultado 
de las acciones desarrolladas en el marco del Festival de Mujeres en escena por la paz, así como para 
que se distribuyan, únicamente con fines promocionales de formación, circulación, divulgación, 
creación o mantenimiento de la memoria colectiva. Dicha autorización se entenderá aceptada con el 
diligenciamiento de este formulario de inscripción y la aceptación de términos y condiciones. De ser 
necesario, La Corporación Colombiana de Teatro se reserva el derecho de solicitar la suscripción de 
un documento adicional de licencia de uso manteniendo indemne, eximir y liberar de toda 
responsabilidad a la Corporación Colombiana de Teatro, en caso de violación a la normatividad vigente 
en materia de propiedad intelectual ante los titulares de los derechos que se puedan ver afectados. 
 
Nombre y número de documento"  


