
CONVOCATORIA:  

1ER ESTÍMULO A PROYECTOS TEATRALES COAHUILENSES DE CUARTA PARED TEATRO  

 

OBJETIVOS. 

1. Impulsar el financiamiento a proyectos para la creación, producción y desarrollo artístico 

de las compañías teatrales independientes en el estado de Coahuila por medio de un 

préstamo económico. 

2. Impulsar la generación de proyectos de creadores independientes coahuilenses que 

requieran un estímulo o estímulo económico inicial dentro de las primeras etapas de la 

producción del proyecto teatral. 

3. Promover la planeación, estructuración y organización de producciones teatrales en el 

estado de Coahuila, con un enfoque de recuperación financiera robusto en la producción 

teatral. 

4. Incentivar la profesionalización de los grupos escénicos de artes escénicas, fomentando 

las habilidades de gestión y promoción artística/cultural, mediante un programa de 

financiamiento y estímulo económico en corto plazo a proyectos teatrales. 

5. Buscar generar programas independientes y autónomos de estímulo a producciones 

teatrales coahuilenses. 

 

BASES PARA PARTICIPACIÓN: 

1. Podrán participar creadores y artistas teatrales independientes que radiquen en el estado 

de Coahuila.  

2. Se dará prioridad a aquél o aquellos proyectos en los cuales se considere o consideren 

tengan mejor alcance, recuperación, estructura financiera y de producción. 

3. Se dará prioridad también a aquellos proyectos en donde ya se cuenten con los 

respectivos derechos de autor, o bien sean de autoría propia.  

4. Podrán participar en esta categoría remontajes teatrales, en donde se deberá especificar 

por qué y para qué motivos se solicitará el estímulo. 

5. El estímulo que otorgue CUARTA PARED TEATRO no deberá exceder más del 45% del 

costo final planeado del proyecto. 

6. El participante que resulte ganador se compromete a que el estímulo que otorgue 

CUARTA PARED TEATRO deberá ser utilizado durante el año 2023 y deberá ser 

liquidado conforme al plan financiero proyectado en la carpeta de participación. 

7. Podrán participar proyectos teatrales en cualquiera de sus modalidades. 

8. El participante ganador acepta firmar un convenio con CUARTA PARED TEATRO y su 

representante legal en donde el ganador acepta realizar la devolución de este estímulo 

en la fecha acordada por ambas partes, así como una carta de promesa de pago 

ratificada.  

9. No existirán prórrogas por ningún motivo.  



10. El incumplimiento de este convenio será resuelto ante las autoridades correspondientes 

del estado de Coahuila de Zaragoza. 

11. El estímulo dentro de esta convocatoria podrá declararse como “desierto” en caso de que 

no se reciban propuestas con estructura de producción viable y en donde el panorama no 

sea favorable para CUARTA PARED TEATRO. 

12. Cuarta Pared podrá hacer una propuesta final de estímulo económico distinto a lo 

señalado dentro del “Plan financiero” otorgado por el participante. 

13. Los representantes de la o las compañías participantes deberán ser mayores de 18 años. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN: 

1.- Descargar el formato de inscripción ubicado en: cuartaparedteatro.com y anexarlo en el correo 

de participación. 

2.- Generar una carpeta digital en PDF donde se especifique: 

a) Descripción. Exposición clara y detallada de las características fundamentales de la 

producción teatral terminada.  

b) Justificación. Argumentos por los cuales se solicita este estímulo económico.  

c) Objetivos. Lista de los propósitos (artísticos, educativos, humanísticos, comunitarios, 

regionales, etc.) que se pretenden alcanzar a través de la movilidad de la producción 

teatral terminada. 

d) Cronograma de actividades; detallando al proceso de trabajo para alcanzar los 

resultados esperados. 

e) Calendario de actividades detallando actividad, responsable y fecha de realización. 

f) Estrategias de difusión consideradas 

g) Plan financiero, detallando la forma en la que se usará el estímulo y cómo se propone 

recuperar a Cuarta Pared. La fecha máxima de pago a Cuarta Pared de este estímulo no 

excederá del último día de funciones establecido en este plan. No se otorgarán prórrogas 

por ningún motivo. 

h) Lista de participantes (indispensable identificar al o la responsable del proyecto) 

3.- Identificación oficial vigente del o la responsable del proyecto en PDF. 

4.- Formato CURP en PDF. 

5.- Currículum actualizado de la compañía teatral. 

6.- Currículum actualizado del responsable del proyecto. 

Todos los documentos deberán de ser enviados a info@cuartaparedteatro.com antes del 31 de 

Octubre del 2022.  

mailto:info@cuartaparedteatro.com


El título del correo deberá enviarse de la siguiente manera: “Titulo del proyecto – Nombre de 

la compañía.  

RESULTADOS: 

1. La dictaminación de los resultados será publicada en las redes de CUARTA PARED y en 

cuartaparedteatro.com antes del 30 de noviembre del 2022.  

2. La o las personas seleccionadas para recibir el estímulo pactado para la producción 

deberán enviar: 

a. Comprobante de domicilio actualizado: con no más de 3 meses de haberse 

expedido 

b. Firma de convenio que será entregado al correo electrónico mencionado en el 

formato de registro. 

c. Carta compromiso de pago del estímulo. 

d. Estado de cuenta actualizado emitido por la institución bancaria, en el que se 

aprecie la CLABE, invariablemente a nombre del beneficiario. 

3. El comité de evaluación será conformado por miembros de Cuarta Pared Teatro e 

invitados de la comunidad artística coahuilense que no participen en esta convocatoria.  

4. El estímulo se otorgará a la o las personas beneficiadas antes del 31 de enero del 2023.  

5. El participante ganador se adhiere al reglamento interno de Cuarta Pared Teatro. 

6. La o las personas beneficiarias se comprometen a otorgar los créditos correspondientes 

a Cuarta Pared Teatro en la promoción, difusión o empleo de los productos que resulten 

del proyecto, así como en el caso de los impresos, publicaciones y ediciones de productos 

culturales relativos al proyecto añadiendo la siguiente leyenda: 

a. “Este proyecto fue realizado con el apoyo del 1ER ESTÍMULO A PROYECTOS 

TEATRALES COAHUILENSES DE CUARTA PARED TEATRO” 

b. El o los proyectos beneficiados podrán ser publicitados y promovidos 

dentro de las redes sociales y programas de mano de CUARTA PARED 

TEATRO previo a la realización del evento sin costo alguno. 

7. En caso de que la o las personas sean beneficiadas por este estímulo y el proyecto o 

proyectos impulsados no se lleven a cabo, el estímulo deberá de ser liquidado en su 

totalidad de forma inmediata. 

8. Esta convocatoria es ajena a cualquier partido político o instancia gubernamental. 


