
                             CONVOCATORIA 

Programación Primer Cuatrimestre de 2022 

CENTRO PARA LAS ARTES TETIEM 

Enero - abril 2022 

El Centro para las Artes TETIEM con 16 años de trayectoria y ubicado en la colonia Morelos (muy 

cerca de la fuente de la China Poblana) con el objetivo de vincular grupos artísticos con la sociedad, 

generar y desarrollar público para las artes escénicas, así como apoyar a ejecutantes e intérpretes de 

las diferentes disciplinas artísticas que quieran tener presentaciones en un espacio profesional, 

convoca a agrupaciones Amateurs, en vías de Profesionalización y Profesionales para programar sus 

espectáculos en la Sala Samuel Beckett de este espacio cultural en los meses de enero a abril de 2022 

bajo las siguientes categorías y características: 

Categoría A 

Agrupaciones escolares, amateurs, en vías de profesionalización y otras, para ocupar sus instalaciones 

de manera gratuita, sin cuota de entrada para el público que desee verlos en los días que a continuación 

se detallan y de acuerdo a su disciplina artística.  

❖ Lunes de Rondalla, tríos, solistas y otros.   

❖ Martes de Danza (ballet, danza folclórica, Hawaiano, hip, hop, contemporánea y otras) 

❖ Miércoles de Teatro (teatro, circo, performance, opera y artes escénicas) 

❖ Jueves de Agrupaciones Musicales (blues, rock, jazz, cumbia, etc.) 

Categoría B 

FINES DE SEMANA DE PROFESIONALES 

Viernes y sábados de espectáculos escénicos y domingos Infantiles. 

Dirigido a profesionales de las Artes Escénicas que tengan un espectáculo profesional y que requieran 

un espacio donde presentar su resultado y proceso artístico.  

▪ Las agrupaciones que soliciten esta categoría, aceptarán la modalidad de porcentaje de taquilla, 

70 por ciento para el grupo y 30 por ciento para el espacio cultural, con un mínimo de garantía, 

para los gastos generales del espacio, como agua, luz y limpieza.  

 

▪ Deberán contar con una carpeta profesional que contenga todas las especificaciones de la obra 

a presentar, ficha técnica, ficha artística, curriculum, fotografías, datos de contacto etc. 

 

Para ambas categorías, el grupo es el total responsable de las estrategias para publicitar su espectáculo, 

así como de la generación de su público, sin embargo, el Centro para las artes TETIEM apoyará en la 

difusión y promoción de los grupos en una cartelera comunitaria, en la fachada de nuestro centro 

cultural, boletines de prensa y en nuestras redes sociales y si el grupo lo desea lo vinculará con 

programas culturales para publicitar su espectáculo.   

Todas las agrupaciones tendrán que llenar un formulario en línea con la información solicitada: 

información del grupo, datos de contacto, credencial con fotografía del representante y para la 

modalidad de profesionales, carpeta del espectáculo a proponer.  

Esta convocatoria es permanente y cualquier controversia será resuelta a común acuerdo por el espacio 

convocante y las agrupaciones aceptadas. 

Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria se pueden comunicar al correo:   

contactotetiem@gmail.com  o al tel: 22 23 25 51 31 

mailto:contactotetiem@gmail.com

