SECRETARIA DE CULTURA
CONVOCATORIA DE
RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJE A TEATRISTAS DE LA CIUDAD
DE LARGA TRAYECTORIA
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO.
26 DE MARZO DE 2021
APERTURA DE INSCRIPCIONES

Fecha de inscripción
FECHA DE CIERRE
Lugar de Inscripción
Contacto:

11 de marzo de 2021
20 de marzo de 2021
Secretaría de Cultura
ibaguefolclorica@gmail.com

La Secretaría de Cultura, invita a los Artistas de Teatro de la ciudad para exaltar
la trayectoria y los aportes al campo Teatral de Ibagué con una experiencia entre
35 y 40 años, estímulo que se da en el marco de la celebración del Día
Internacional del Teatro 27 de marzo del 2021.

CRITERIOS DE POSTULACIÓN:
● De manera directa por el artista que pretende recibir el reconocimiento.
● De manera indirecta por personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o
privada, que pueden postular candidatos para recibir el premio.
En cualquier caso, el postulado deberá ser siempre una persona natural.
Tipo de participante
● Persona Natural
No pueden participar
● Ganadores del Premio Vida y obra en el año 2020.
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Requisitos
Los documentos de la postulación deberán demostrar que la vida y obra del artista
ha tenido impacto en la ciudad, que su trayectoria ha sido continua y relevante de
mínimo 35 años en el sector artístico y cultural. Los aspirantes pueden presentarse
a título propio o pueden ser postulados por un grupo de personas naturales o una
institución. En ambos casos se debe justificar la importancia del aspirante en el
desarrollo y contribución a las artes escénicas de Ibagué en (creación, actuación,
dirección, producción, dramaturgia, etc.), que constituyan un ejemplo de excelencia
para las generaciones actuales y futuras.
NOTA: El reconocimiento no aplica para personas fallecidas.

Perfil del participante:
Teatristas (Actores, Actrices, Directores, creadores, investigadores, mimos,
titiriteros, Dramaturgos, productores y gestores teatrales) Residenciados en la
ciudad de Ibagué que hayan cumplido como mínimo cincuenta (50) años a la fecha
de cierre de esta convocatoria y dedicado su vida al trabajo escénico, artístico y
cultural de Ibagué y que por su trayectoria de más de 35 años hayan contribuido a
la construcción del relato de nuestra historia, nuestra realidad y nuestra sociedad a
través del Teatro.
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Documentos requeridos:
Documentos técnicos para evaluación
1. Carta de postulación: donde se justifique el reconocimiento. Resaltando la
relevancia del trabajo artístico del postulado haciendo hincapié en su
contribución al enriquecimiento teatral, artístico y cultural en la región.
2. Nombre completo del postulado y edad
3. Fotocopia de documento de identidad.
4. Reseña biográfica del postulado, donde se destaquen las obras o proyectos
más significativos que haya producido a lo largo de su carrera.
Criterios de evaluación
●
●
●
●

Tener mínimo 50 años de edad.
Tiempo de Trayectoria en el campo teatral (35 años en adelante)
Contribución y aportes al teatro Ibaguereño
Cantidad y calidad de Obras creadas o dirigidas

Derechos específicos del ganador
Reconocimiento público y estímulo económico.
Valor asignado por artista:
Se entregará el premio a cuatro (4) Artistas

$ 2.000.000

Deberes específicos del ganador
Conceder una entrevista a la Secretaría de Cultura
Asistir a la entrega del premio, en caso de no poder asistir, agradecemos enviar un
delegado al día de la exaltación que será el 26 de marzo.
Lugar: Auditorio del Cuerpo, Casa Cultural del Sur (Carrera 8 Sur No.21-51 Barrio
Kennedy, Comuna 12) el viernes 26 de marzo a las 9:00 am.
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MAYOR INFORMACIÓN
Secretaría de Cultura
Calle 10 # 4-55 Centro
Correo electrónico: ibaguefolclorica@gmail.com
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