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FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE LIMA  2020   

  

BASES: CONVOCATORIA CONCURSO   

SECCIÓN ARTES ESCÉNICAS PERUANAS 2020  

  

  

El Festival de Artes Escénicas de Lima 2020 (FAE Lima 2020) es una plataforma de 

intercambio artístico que alberga espectáculos de artes escénicas nacionales e 

internacionales. Tiene como objetivo generar un espacio dedicado a la exhibición y 

difusión de las artes escénicas que permita el fortalecimiento del arte escénico 

peruano contemporáneo a partir de dos ejes:   

  

a. Confrontación de los agentes nacionales con creaciones escénicas internacionales 

de primer nivel, lo que propicia un diálogo enriquecedor en términos artísticos, 

técnicos y conceptuales.   

  

b. Generación de un mercado internacional para las artes escénicas nacionales, a 

partir de la exposición de los artistas peruanos con programadores internacionales 

de festivales del rubro.   

  

El FAE Lima 2020 es organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, el Británico Cultural, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, 

el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Teatro La Plaza y el Gran Teatro 

Nacional. Además, es presentado por el Ministerio de Cultura del Perú.  

  

  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA   

  

La Convocatoria Sección Artes Escénicas Peruanas 2020 tiene como objeto principal 

la exhibición y difusión de producciones de artes escénicas peruanas para adultos. 

Adicionalmente, busca promover las artes escénicas peruanas desde una plataforma 

más amplia para conseguir la internacionalización de nuestras producciones y así 

contribuir al desarrollo del sector cultural de nuestro país.  

  

Finalmente, se propone brindar al público la posibilidad de acercarse a las mejores 

producciones peruanas contemporáneas a través de la presentación de espectáculos 

de calidad que buscan un lenguaje escénico innovador y de investigación.  
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2. CONVOCATORIA  

  

2.1. Podrán participar todos los directores y grupos de artes escénicas (teatro, danza, 

circo, stand-up, clown y performance) que cumplan con los requisitos establecidos 

en el numeral 3 de la presente convocatoria.  

  

2.2. La selección de las producciones estará a cargo de un jurado evaluador1  y se   

realizará a través de una convocatoria abierta.   

  

2.3. Dicho jurado evaluador valorará y elegirá un mínimo de cinco producciones2 de las 

presentadas mediante criterios artísticos, técnicos y profesionales. Se considerarán 

las producciones que destaquen por su originalidad y lenguaje escénico innovador, 

así como por su viabilidad técnica. También será tomada en cuenta la contribución 

de las propuestas en pro del desarrollo de la investigación escénica. 

Adicionalmente, el jurado podrá considerar los temas que aborden los proyectos y 

su relación con los contextos actuales.   

  

  

3. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN   

  

3.1. Podrán postular proyectos escénicos dirigidos a un público adulto de dramaturgia   
nacional e internacional. 

  

3.2. La postulación deberá ser presentada por una persona natural o jurídica peruana 

o residente en el Perú, integrante del equipo de producción del proyecto. La 

composición del grupo a presentarse debe tener un mínimo de 60% de 

integrantes peruanos, en cualquiera de los siguientes rubros: actores, director(a), 

dramaturgia. 

  

3.3. Los proyectos presentados no podrán haber sido seleccionadas en ninguna edición 

anterior del FAE Lima.  

  

 3.4. La duración mínima de cada producción será de cincuenta minutos. 

  

                                                      
1 El jurado evaluador consta de tres miembros y será elegido por los integrantes del Comité Directivo 

del FAE Lima 2020. Dicho Comité Directivo está conformado por un representante de cada institución 

organizadora.  
2 El número total de producciones a ser elegidas por el jurado se determinará por el Comité Directivo 
del FAE Lima 2020. No obstante, se asegura que al menos cinco proyectos serán elegidos.  
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3.5. Las producciones deberán ser concebidas para ser representadas en una sala. 

Asimismo, sus creadores deberán comprometerse a adaptar el espectáculo a las 

condiciones técnicas de la sala donde serán programadas y contarán con 1 día y 

medio de montaje como máximo (jornada de 8 horas de trabajo) y medio día para 

desmontar. 

 

3.6. La fecha límite para la presentación de las solicitudes será el día viernes 6 de 

setiembre de 2019 hasta las 20.00 horas.  

  

 3.7.  Solo se recibirán solicitudes a través del formulario virtual de inscripción que se 

encuentra en el siguiente link:  https://bit.ly/2YZQ2SM 

        Es necesario llenar toda la información consignada en el formulario, la cual será 

utilizada en la difusión del espectáculo en caso de ser seleccionado. 

 

4. BENEFICIOS   

  

4.1. Los espectáculos seleccionados serán programados en el marco del FAE Lima 

2020, que se realizará del 03 al 14 de marzo de 2020. 

  

4.2. El FAE Lima 2020 se compromete a atender las necesidades técnicas del 

espectáculo, dentro de las condiciones técnicas de cada sala. 

  

4.3. El grupo percibirá el 70% de la taquilla recaudada en la presentación del 

espectáculo por concepto de los ingresos netos; es decir, luego de deducir los 

costos fijos y variables de la empresa a cargo de las ventas de las entradas, más 

el IGV correspondiente que dicha empresa cobre. (Los grupos seleccionados 

deberán emitir recibo por honorarios o factura y se retendrán los impuestos 

correspondientes).  

  

  

5. COMPROMISOS QUE ASUMEN LOS GRUPOS SELECCIONADOS 

  

5.1. Trabajar en colaboración con la producción del FAE Lima 2020 para el buen 

desarrollo de las presentaciones durante el festival.  

  

5.2. Cubrir los gastos de producción del espectáculo, lo cual incluye los siguientes 

rubros: derechos de autor, salarios, gastos escenográficos y todos los que deriven 

de la propuesta.  

  

https://bit.ly/2YZQ2SM
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5.3.  Presentar los siguientes documentos: derechos de autor y autorización de todas 

las sociedades de gestión colectiva que afecten el montaje, tales como APDAYC, 

Unimpro y demás.  

 

5.5. Estar a disposición de la producción del festival para entrevistas y demás 

necesidades que requiera la comunicación del espectáculo desde el momento de 

la selección del proyecto. 

  

5.6.  Los grupos seleccionados se comprometen a difundir sus obras y el Festival en sus 

propias redes, empleando las gráficas oficiales del mismo, las cuales serán 

enviadas por el FAE Lima.  

 

5.7. Las producciones seleccionadas no podrán estar en cartelera (incluyendo 

Festivales o presentaciones independientes) durante los meses de febrero y 

marzo 2020, ni difundir cualquier presentación posterior hasta el término del FAE 

Lima 2020.   

 

5.8.  Los grupos seleccionados deberán emitir recibo por honorarios o factura por el 

pago de la taquilla y se retendrán los impuestos correspondientes, según figura 

en la cláusula 4.3. 

 

 

 

6. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES   

  

       Solo se recibirán solicitudes a través del formulario virtual de inscripción que se 

encuentra en el siguiente link:  https://bit.ly/2YZQ2SM 

 

      Es necesario llenar toda la información consignada en el formulario, la cual será 

utilizada en la difusión del espectáculo en caso de ser seleccionado. 

 

La fecha límite para la recepción de solicitudes será el día viernes 6 de setiembre 

de 2019 hasta las 20.00 horas.   

 

Se recibirá cualquier consulta relacionada a la postulación hasta el 26 de agosto de 
2019 al siguiente correo:  informes@faelima.com. Las respuestas serán publicadas 
el 29 de agosto de 2019 en la página web del festival www.faelima.com. 

 
 

 

  

https://bit.ly/2YZQ2SM
mailto:informes@faelima.com
http://www.faelima.com/
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7. SELECCIÓN   

  

7.1. El jurado de selección estará integrado por profesionales del sector con la 

presencia de un representante del Comité Directivo del FAE Lima 2020 y la 

Directora Artística, quienes tendrán voz sin derecho a voto.  

  

7.2. El jurado evaluará las propuestas presentadas de acuerdo con los criterios 

establecidos en los puntos 2 y 3 de esta convocatoria, y escogerá aquellas que se 

presentarán durante el FAE Lima 2020.  

  

7.3. La selección del jurado será comunicada el viernes 27 de setiembre de 2019 a 

través de la página del Facebook del FAE Lima. El fallo es inapelable.   

  

  

8. CALENDARIO RESUMEN  

  

 

Publicación de bases y postulación en 

línea 
18 de julio de 2019 

Recepción y absolución de consultas 

Consultas hasta: 26 de agosto de 2019 

Publicación de respuestas: 29 de agosto de 

2019 

Fecha límite para la postulación  6 de setiembre de 2019  

Revisión de los proyectos postulantes  Hasta el 12 de setiembre de 2019 

Inicio de evaluación de las postulaciones  13 de setiembre de 2019  

Publicación de las producciones 

seleccionadas  27 de setiembre de 2019  

FAE LIMA 2020 03 al 14 de marzo 2020 
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NOTA  

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases.  

  

  

Más información:  

informes@faelima.com  
https://www.facebook.com/FestivalArtesEscenicas/  

www.faelima.com 
 

  

mailto:informes@faelima.com
https://www.facebook.com/FestivalArtesEscenicas/
https://www.facebook.com/FestivalArtesEscenicas/
http://www.faelima.com/

