CONVOCATORIA

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación
Nacional de Teatro, y la Secretaría de Cultura de Coahuila convocan a
jóvenes creadoras y creadores que se encuentren cursando o que hayan
egresado de estudios en la disciplina de las artes escénicas (dirección,
actuación, dramaturgia, producción, diseño escénico, promoción, gestión,
entre otras) o que cuenten con una experiencia máxima de tres años en el
ámbito profesional del teatro, para formar parte del programa Jóvenes a la
Muestra, que se desarrollará en el marco de la 42 Muestra Nacional de
Teatro (42MNT), que este año se celebrará en el estado de Coahuila del 10 al
19 de noviembre.
Con el objetivo de que las y los jóvenes conozcan a profundidad el
desarrollo de la MNT, disfruten y se involucren de manera más cercana con
los procesos artísticos, de producción y técnicos, así como con la labor que
desarrollan especialistas y participantes, este año se trazarán rutas,
compuestas por actividades determinadas, que contarán con perspectivas
deﬁnidas a partir de perﬁles e intereses profesionales del ámbito teatral,
recabados desde las postulaciones recibidas mediante esta convocatoria.
Las y los jóvenes seleccionados deberán elegir alguna de estas rutas,
documentar su recorrido y, en el último día de la 42MNT, podrán participar
en un conversatorio para exponer y compartir su experiencia personal e
intercambiar ideas y conocimientos con las y los demás participantes de la
Muestra.
La 42 MNT es un encuentro de teatro cuyo principal objetivo es el vínculo
entre las y los creadores escénicos y las distintas audiencias para construir
conocimiento en un ambiente que fomenta nuevas ideas, una crítica con
objetivos claros y el intercambio de experiencias entre participantes.
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1. Podrán participar jóvenes
creadoras y creadores, residentes
de cualquier entidad del país, que
acrediten estudios terminados o en
proceso correspondientes a las
disciplinas de las artes escénicas
(dirección, actuación, dramaturgia,
producción, diseño escénico,
promoción, gestión, entre otras) o
que comprueben una experiencia
máxima de tres años en el ámbito
profesional del teatro.
2. Las personas solicitantes
deberán tener entre 18 y 29 años
cumplidos al cierre de la presente
convocatoria.
3. Cada aspirante deberá
comprobar los últimos 3 años de
residencia en su entidad federativa
mediante documentos oﬁciales.
4. La organización de la 42MNT
cubrirá transporte, hospedaje en
habitación compartida y alimentos
durante todo el evento para una
persona por cada entidad
federativa.
5. Las y los postulantes deberán
enviar al correo electrónico:
contacto.mnt@inba.gob.mx, antes
del cierre de la presente
convocatoria, la documentación
que se enlista a continuación:
a. Currículum actualizado, en el
que se indiquen los datos de
contacto: teléfono y correo
electrónico.
b. Carta de exposición de motivos
(máximo dos cuartillas). La cual
deberá contener los siguientes
requisitos:
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• Es fundamental mencionar sus
áreas de principal interés:
dramaturgia, dirección,
actuación, producción, gestión,
otro (especiﬁcar).

• Explicar las razones por las
cuales es de su interés formar
parte de este programa.
• Beneﬁcios que aporta el
programa Jóvenes a la Muestra
en su formación.
• Medios y estrategias a través
de los cuales difundirá lo
aprendido en su comunidad.
c. Formato de registro completo y
ﬁrmado, el cual podrá descargarse
en la página: mnt.inba.gob.mx
d. Copia de identiﬁcación oﬁcial
vigente (INE o pasaporte).
e. Constancia de residencia
emitida por una instancia oﬁcial.
6. Para la selección, la
Coordinación Nacional de Teatro
del INBAL delegará esta
responsabilidad a un comité, cuyo
fallo será inapelable.
7. Criterios de evaluación:
• Justiﬁcación de su
participación en las actividades
de la 42MNT.
8. No podrán participar en la
presente convocatoria:
a. Ninguna persona empleada,
bajo cualquier régimen de
contratación, con proyectos
calendarizados, o funcionarias
públicas de las instituciones
convocantes.
b. Las y los jóvenes creadores que
hayan resultado seleccionados en
ediciones anteriores de este
programa Becas de Manutención o
Jóvenes a la Muestra.

9. Esta convocatoria queda abierta
a partir de su publicación. La fecha
límite para la recepción de
candidaturas es el 12 de agosto de
2022.
10. Los resultados se publicarán el
1 de septiembre de 2022, a través
de la página mnt.inba.gob.mx y los
medios electrónicos de la
Coordinación Nacional de Teatro, la
Muestra Nacional de Teatro y la
Secretaría de Cultura de Coahuila.
11. La 42MNT cubrirá el pago de:
• Transportación (viaje redondo,
del lugar de residencia al lugar
del evento).
• Hospedaje (la organización de
la 42MNT establecerá el hotel
sede en el cual se deberán
hospedar durante los días que
dure el evento).
• Alimentación.
12. Las personas beneﬁciarias
deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:
• Firmar una carta compromiso
que establezca la obligación de
participar en las actividades
artísticas, académicas y de
reﬂexión a las que la 42MNT les
convoque.
• Elaborar una bitácora de
trabajo acompañada de
fotografías.

• Producir un ensayo de
reﬂexión sobre su experiencia
dentro de la 42MNT.
• Elaborar una propuesta, con
base en el conocimiento
adquirido, que contribuya a la
mejora y enriquecimiento del
teatro en su estado y región.
13. Al cumplir todas las
obligaciones mencionadas en el
punto anterior, la 42MNT otorgará
una constancia que acredite la
participación y cumplimiento en
las actividades asignadas.
14. La participación en esta
convocatoria implica la aceptación
de las obligaciones descritas; en
caso de incumplimiento, las
instancias convocantes darán por
terminada la participación y
podrán solicitar la devolución del
recurso.
15. Las propuestas que no
cumplan con las bases y la
documentación, no podrán formar
parte del proceso de selección de
Jóvenes a la Muestra.
16. Cualquier eventualidad será
resuelta por las instancias
convocantes.
17. Para más información, las y los
postulantes pueden comunicarse a
través de los siguientes medios:
Teléfono: (55) 10 00 56 00
ext. 4114, 4116, 4118 y 4150
Correo electrónico:
contacto.mnt@inba.gob.mx

La presente convocatoria se expide con fundamento en el penúltimo párrafo del
Artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
Artículos 1.º y 2.º Apartado B, Fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Cultura; los Artículos 1.º, 2.º y 6.º de la Ley que crea al Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura; y Punto 1.1.8. del Manual General de Organización del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como aquellas relativas y
aplicables de las instituciones convocantes.
"Jóvenes a la Muestra es una iniciativa impulsada por la Secretaría de
Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por
conducto de la Coordinación Nacional de Teatro"
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CONTACTO

Para más información o cualquier duda las y los
postulantes pueden comunicarse al correo:
55 1000 5600 ext. 4114, 4116, 4118 y 4150
contacto.mnt@inba.gob.mx
mnt.inba.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa

