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CONVOCATORIA: 

6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

KNOTS-NUDOS-NÓS 
ENCUENTRO DE TEATRO DE GRUPO 

INDEPENDIENTE Y AUTOGESTIVO 

 
A realizarse del 3 al 17 de enero de 2021 

en la Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA 

 

SOBRE EL KNOTS: 

- El Festival KNOTS surge en el año 2011 con la alianza entre Teatro In (Bs. As., Argentina) -actual Asociación 

Civil Teatro In- y Marinaio Teatro, grupo teatral residente en Berlín, Alemania. En ese encuentro se redacta 

el MANIFIESTO de KNOTS-NUDOS en donde quedan establecidas las bases y el espíritu del mismo. 

- Cada KNOTS se realiza en una ciudad diferente. El Festival tiene la característica de ser independiente, 

autogestivo, colaborativo, itinerante e internacional, logrando así una identidad propia en cada edición. 

Berlín,  Alemania (2011) //  San Pedro/BsAs,  Argentina (2013) // La Paz, Bolivia (2015) // Mogi das Cruzes/SP, 

Brasil (2017) // Tafí del Valle/Tucumán, Argentina (2019). 

- Cada KNOTS es organizado por un Grupo de Teatro diferente (que haya pasado alguna vez por la 

experiencia KNOTS), contando con el apoyo de los grupos organizadores de ediciones pasadas, rotando así 

los roles de quienes llevan adelante el encuentro y la ciudad de realización. 

- El Festival se realiza cada dos años y, entre cada edición, se generan acciones llamadas “HILOS”, surgidas 

espontáneamente o planificadas donde se afianzan los lazos adquiridos. 

- Al finalizar cada KNOTS se realiza una asamblea de cierre donde se reflexiona y se elige en conjunto la 

próxima edición.  

- Las actividades del KNOTS consisten en: realizar funciones y presentaciones de espectáculos; participar en 

mesas de debate y reflexión; integrar y dictar talleres; entrenar grupalmente diversas técnicas artísticas; 

montar un espectáculo/performance grupal; colaborar en tareas de organización cotidiana, etc.  
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Quienes formamos parte del KNOTS nos proponemos: 

- Promover la cultura del teatro de grupo, estableciendo relaciones entre grupos de teatro.  

- Encontrarnos a través del trabajo y construir vínculos a partir de la experiencia de trabajar en 

colectivo. 

- Conformar una "Familia de Grupos" capaz de hacer trascender los lazos en el tiempo, encontrando 

continuidad entre festival y festival. 

- Intercambiar vivencias artísticas, metodológicas, pedagógicas, sociales, culturales desde las 

diferentes miradas de quienes participan para intervenirse, modificarse y enriquecerse en la 

experiencia conjunta. 

- Realizar acciones artísticas-culturales de intercambio, identidad y transformación social entre la 

comunidad, territorio y ciudad anfitriona, junto a los grupos participantes. 

 

SOBRE EL 6º KNOTS: 

- En ésta edición organizan: La Ménsula Productora/Estudio / Célula CYPE / Camino Teatro 

 

WEB  www.knots-nudos.com // https://knotstheatrefestival.wixsite.com/knotsnudos 

REDES https://www.facebook.com/KnotsNudosTheatreFestival  https://www.instagram.com/knots_festival_nudos 

MAIL knotstheatrefestival@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.knots-nudos.com/
https://knotstheatrefestival.wixsite.com/knotsnudos
https://www.facebook.com/KnotsNudosTheatreFestival/
https://www.instagram.com/knots_festival_nudos/?hl=es-la
mailto:knotstheatrefestival@gmail.com
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BASES Y CONDICIONES 

El Festival KNOTS/NUDOS/NÓS es un  encuentro internacional de GRUPOS de TEATRO. Las 

actividades que se desarrollan tienen la intención de compartir trabajos y metodologías a través del 

entrenamiento en común, la creación y realización de un trabajo en conjunto, talleres con y para la 

comunidad, debates y charlas, desmontajes,  entre otras… Es de suma importancia desear ser parte de la 

propuesta del festival/encuentro, intercambiando y haciéndonos en la diversidad cultural y artística de la 

vivencia teatral y social.  

 

1. Podrán participar todos los Grupos de Teatro Independiente que al menos hayan realizado una producción 

demostrable con artículos de prensa, programas de presentaciones, fotos, etc.  

2. Las propuestas escénicas ofrecidas podrán ser: de temática libre, dirigida a cualquier tipo de público, en espacios 

convencionales o espacios especiales, para sala o espacios públicos, de teatro o diversidad escénica o multiplicidad 

artística y de cualquier duración. 

3. Los Grupos deben postular una obra teatral y/o trabajo escénico, y pueden proponer un Seminario, Taller o 

Workshop de 2 a 4 horas de duración aproximadamente.  

4. Las propuestas escénicas postuladas deberán ser de montaje, realización y desmontaje adaptable a condiciones 

múltiples de presentación  en lo referido a espacios, tamaño y equipamiento técnico -iluminación y sonido- básicos.  

5. La organización proveerá de equipos de iluminación y sonido básicos a cada una de las presentaciones. Elementos 

de mayor sofisticación o costos por exceso de equipaje deberán ser asumidos por cada grupo. Se recomienda, en lo 

posible, traer sus escenografías para no desmerecer la calidad de sus montajes. La organización ayudará y se 

preocupará en buscar los elementos de utilería que se requieran, de acuerdo a los presupuestos que se dispongan 

para estos efectos.  

6. La organización otorgará Alojamiento y Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)  en las fechas que dura el 

festival. 

7. La organización brindará el Traslado Interno durante el Festival. Entiéndase por transporte interno: recibir y 

despedir a las diferentes delegaciones en las distintas terminales Aéreas y Terrestres existentes en la Ciudad de 

Buenos Aires y alrededores cercanos, y transporte del hospedaje a las salas donde se realizarán las presentaciones o 

seminarios-talleres cuando el Grupo exponga. La organización no otorga pasajes desde y hacia las ciudades de 

origen de los grupos. Cada grupo deberá asumir los costos de traslado desde y hacia sus lugares de origen.  

8. Cada grupo es responsable de toda carga traída por los mismos (Escenografía, Exceso de Equipaje, Etc).  
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9. El Festival no cubrirá el alojamiento y/o la alimentación de acompañantes que no tengan relación con la propuesta 

escénica a presentar en el Festival. Todo miembro del grupo asistente deberá dejar claramente establecida la función 

de cada uno de sus integrantes en la Ficha de Inscripción. Quienes participan deben ser mayores de edad. En el caso 

de viajar con menores de edad, debe consultarse a la organización.  

10. La selección de los grupos estará a cargo de la comisión de grupos organizadores. 

11. Una vez seleccionados los grupos se les hará llegar una Carta Formal de Invitación, a la que se deberá responder 

confirmando su participación en el evento.  

12. Los grupos seleccionados y asistentes al festival deberán: 

- Permanecer durante todos los días del Festival.  

- Compartir sus experiencias teatrales con sus pares asistentes al encuentro y con la comunidad en general. 

- Participar de todas las actividades organizadas que hacen al encuentro: funciones, charlas, prensa, difusión, 

talleres, intercambios, entrenamiento, ensayos, performances, tareas comunitarias, etc.   

13. El festival NO CONTEMPLA ningún tipo de SEGUROS: Accidentes, Enfermedades, Robos u otros, por lo que 

cada agrupación deberá prever y asumir estas eventualidades, que están totalmente ajenas a la voluntad de los 

grupos organizadores.  

14. El plazo de presentación de las postulaciones es: hasta el 30 de abril de 2020. (No se aceptarán solicitudes 

presentadas fuera de término). 

15. En el proceso de selección se priorizará a grupos con más de 3 años de actividad constante y grupos que hayan 

participado de alguna edición anterior del Festival.  

16. Cada grupo deberá enviar:  

- FICHA DE INSCRIPCIÓN COMPLETA (se adjunta a continuación). 

17. El envío de la ficha de inscripción es un documento de aceptación de bases y condiciones.  

18. Toda la información de la obra y el grupo (incluida la ficha de inscripción) deberá ser enviada vía email a: 

knotstheatrefestival@gmail.com con copia a: lamensulaproducciones@gmail.com, camminoteatro@gmail.com, 

celulacype@gmail.com   

 

IMPORTANTE:  

❖ PERÍODO INSCRIPCIÓN: 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020. 

❖ SE COMUNICARÁ POR EMAIL A LOS GRUPOS SELECCIONADOS: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020. 

❖ SE RECIBIRÁ LA CARTA COMPROMISO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020. 

❖ EL MATERIAL ENVIADO QUEDARÁ EN ARCHIVO DE LA ORGANIZACIÓN. 

mailto:lamensulaproducciones@gmail.com
mailto:camminoteatro@gmail.com
mailto:celulacype@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

6° FESTIVAL INTERNACIONAL KNOTS/NUDOS/NÓS 

ENCUENTRO DE TEATRO DE GRUPO 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

DEL 3 AL 17 DE ENERO DE 2021 

 

1) NOMBRE DEL GRUPO: 

2) PAÍS: 

3) DIRECCIÓN DE E-MAIL PARA CONTACTARSE CON EL GRUPO: 

4) INTEGRANTES A ASISTIR: 

 

Nombres y 

Apellidos 

 

Edad 

 

Rol 

 

Nacionalidad 

 

Nº Documento 

de Identidad 

 

Tipo de alimentación / 

observaciones de salud / otros 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

 

5) BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO, TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN:….……… 

6) BREVE CURRICULUM DE CADA INTEGRANTE:……………. 
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7) TÍTULO DE LA OBRA (espectáculo/performance/demostración de trabajo/work in progress):...... 

8) AUTORÍA:........ 

- ADJUNTAR AUTORIZACIÓN AUTORAL Y/O DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O PERMISO DE ENTIDAD AUTORIZADA 

INTERMEDIARIA 

9) SINOPSIS DE LA OBRA:...... 

10) TRAYECTORIA DE LA OBRA: Fecha de estreno, presentaciones, festivales, giras, notas de prensa, etc.. Se puede 

adjuntar un documento word, pdf o powerpoint o archivos jpeg si se considera necesario……. 

 

FICHA DE LA OBRA COMPLETA –Nombre – Apellido - Roles- 

 

LINK DE VIDEO DE LA OBRA COMPLETA: 

LINK REEL DIFUSIÓN:  

LINK o FOTOS DEL ESPECTÁCULO:  

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS BÁSICOS (LUCES, SONIDO, ESCENOGRAFÍA): 

DURACIÓN DE LA OBRA: 

TIEMPO DE ARMADO: 

TIEMPO DE DESARMADO: 

VOLUMEN CARGA ESCENOGRAFÍA: 

DISEÑO O PLANO DE LUCES (adjuntar planos): 

 

PROPUESTA DE WORKSHOP (OPCIONAL): 
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TÍTULO DEL WORKSHOP: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL WORKSHOP Y NECESIDADES: 

 

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL WORKSHOP: 

 

 

MOTIVO POR EL CUAL SE DESEA PARTICIPAR:  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

En la ciudad de………………………………………… a los …………………. del mes de ……………………. del 2020, 

ACEPTAMOS BASES Y CONDICIONES DEL 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

KNOTS.NUDOS.NÓS. 

FIRMA, Nº DE DOCUMENTO Y ACLARACIÓN: (TODO EL GRUPO) …………. 

 

 RESPONSABLE DEL GRUPO: …………………….. 

 

organizan:   

 

 


