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Puerto Montt se transforma en la Capital Chilena del Tea-
tro durante el mes de Julio de cada año, con la celebración 
ininterrumpida desde hace 27 versiones de los Temporales 
Internacionales de Teatro.

Lo que partió como un sueño, denominado inicialmente 
“Jornadas Culturales” a cargo del equipo liderado por Mau-
ricio de la Parra,  datan de comienzo de los años 90, evento 
que se ha ido consolidano para transformarse en un ver-
dadero patrimonio de toda la comunidad de la ciudad de 
Puerto Montt, la que de forma entusiasta participa de cada 
jornada de Festival.

Si bien el epicentro de esta actividad se registra en el Teatro 
Diego Rivera, el festival ha sido capaz de ir instalando exten-
siones en diversas localidades, que al correr del tiempo se 
han transformado en verdaderos festivales por sí mismos.

Es a través de esta metodología que al tradicional recinto 
sede en la Casa del Arte Diego Rivera se suman escena-
rios en las localidades de Alerce y Mirasol en la ciudad de 
Puerto Montt, así como en ciudades aledañas tales como: 
Calbuco,Maullín, Frutillar, Ancud, Castro y Hualaihué en la 

EL FESTIVAL
región de Los Lagos y una extensión internacional en San 
Carlos de Bariloche, República de Argentina.

Aproximadamente 100 funciones y cerca de 30 mil especta-
dores dan cuenta de la dimensión que ha alcanzado el Fes-
tival, que de la mano de la Corporación Cultural de Puerto 
Montt, entidad a cargo de su realización desde el año 2013, 
lo ha hecho acreedor reconocimientos como el Premio 
Agustín Siré 2014, que otorga la Academia Chilena de Bellas 
Artes.

La versión XXVIII se  desarrollará entre el 7 y 28 de Julio 
de 2017, esta convocatoria está destinada a aquellas com-
pañías de diferentes países que presente montajes  en idio-
ma Español ya estrenados en el período 2015-2016 y que 
acepten las condiciones de participación descritas en las 
presentes bases.

Marcelo Utreras Koning
Director Ejecutivo

Corporación Cultural Puerto Montt
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LOS POSTULANTES
• Compañías Chilenas o Extranjeras, cuyos montajes se realicen en idioma Español.

• Se privilegiará la participación de elencos que no superen las 10 personas.

LAS POSTULACIONES
• Se privilegiará obras que se hayan estrenado entre los años 2015 y 2016.

• Podrán participar compañías de teatro locales,  regionales, nacionales o 
internacionales.

• Temática: libre.

• Duración mínima: 50 minutos. Duración máxima: 90 minutos.

• Las postulaciones deberán enviarse a: 
temporalesteatralesccpm@gmail.com.

• 4 de los montajes seleccionados, serán obras infantiles/familiares.

• Deberán contar con las autorizaciones del (los) autor(es) involucrados, 
en caso que corresponda.

ANTECEDENTES PARA POSTULACIÓN
Se deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

• FICHA DE POSTULACIÓN (SE ADJUNTA)

• FICHA TÉCNICA Y PLANTA DE ILUMINACIÓN

• TRES FOTOGRAFÍAS EN ALTA RESOLUCIÓN (formato JPG)

• CURRÍCULO Y TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

• VIDEO CON OBRA COMPLETA EN FORMATO DIGITAL (mov o mpg4)

• CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR (si corresponde)

* Las postulaciones que no cuenten con la documentación solicitada serán 
descartadas del proceso de selección.
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Notas

(1)La Comisión Organizadora se reserva el derecho de cursar invitaciones direc-
tas a compañías de teatro.

(2) Las obras seleccionadas no podrá exhibirse dentro de la zona del margen del 
festival 20 días antes y 20 días después de las fechas de realización de éste.

(3) Por tratarse de un festival ininterrumpido con funciones diarias, se tendrá en 
cuenta como criterio de selección, la factibilidad técnica para el proceso de insta-
lación/desintalación de los montajes.

LOS COMPROMISOS DE LA 
ORGANIZACIÓN
• Compromiso para realización de dos funciones

• Cancelación de honorarios o caché de $600.000 líquidos (o su equivalente en 
USD) por cada función programada.

• Traslados hacia y desde Puerto Montt 

• Alojamiento 

• Alimentación

• Traslados internos

• Transporte de carga nacional escenografía hasta 250 kilos ó 2 metros cúbicos.

• Técnicos para montaje: ing. sonidista, técnico sonido y técnico iluminación.

• Difusión, gestión de prensa y desarrollo de catálogo con todas las obras par-
ticipantes..

EL CRONOGRAMA
Lanzamiento de convocatoria: Octubre 2016

Cierre Postulaciones: 10 de marzo 2017

Publicación de la Muestra Seleccionada: 10 de abril 2017

FESTIVAL TEMPORALES TEATRO: 07 AL 28 DE  JULIO 2017
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Corporación Cultural de Puerto Montt
Quillota 116, Piso 3,

Casa del Arte Diego Rivera
Puerto Montt, Chile

Fono 65 2482638 / 65 2482641

temporalesteatralesccpm@gmail.com


