
CONVOCATORIA 
KNOTS~NUDOS~NÓS: Festival Internacional - Encuentro de teatro de 

Grupo – Mogi das Cruzes, Brasil 
del 15 al 29 de ENERO del 2017 

 
 
KNOTS.NUDOS: Festival Internacional - Encuentro de teatro de Grupo es un festival 
internacional conectado con un encuentro de grupos de teatro. 
 
El propósito de KNOTS_NUDOS es de promover la cultura del teatro del grupo y de 
establecer nudos/relaciones/vínculos entre grupos de teatro que existen en distintos 
partes del mundo y bajo distintas circunstancias socio-políticas. 
El principio de KNOTS_NUDOS es el encuentro através del trabajo. 
 
Espíritu 
> Promover la cultura del teatro de grupo 
Los participantes del festival deben tener relación con la cultura del teatro el grupo, 
pertenecer a grupos de teatro, independientemente del rol que cumplan en el mismo 
(director, actor, músico, plástico, dramaturgo, etc.). 
 
> Establecer nudos, relaciones, vínculos, puentes entre grupos de teatro que existen 
en distintos lugares del mundo y bajo distintas circunstancias socio-políticas. 
Nos motiva el deseo de conformar una "Familia de Grupos" capaz de hacer trascender 
sus vínculos en el tiempo, encontrando continuidad entre festival y festival. 
 
> Encontrarnos a partir del trabajo 
Los miembros de los grupos construyen sus vínculos a partir de la experiencia de 
trabajar juntos. 
 
> Relacionarnos con la realidad sociopolítica local del país- ciudad anfitriona. 
Intervenir y dejarse modificar por el marco socio- político local con el fin de enriquecer 
la experiencia de cada grupo y su bagaje cultural. 
 
Como cada KNOTS_NUDOS se realizó en una ciudad-país distinto, se pudo dar una 
identidad propia a cada encuentro. Hasta la fecha se han realizado 3 versiones del 
"KNOTS_NUDOS: Festival Internacional - Encuentro de teatro de Grupo", la primera en 
Berlín - Alemania, la segunda en San Pedro – Argentina y la tercera en La Paz - Bolivia. 
 
Informaciones sobre las ediciones anteriores pueden ser encontradas en el 
sitio: knotstheatrefestival.wix.com/knotsnudos 
 
 
Presentación 
La IV edición del KNOTS_NUDOS, se llevará a cabo en Brasil en 2017, a cargo del 
IMPULSO Coletivo, grupo con 9 años de trayectoria con pesquisa en técnicas de 
entrenamiento físico del actor y creación en confronto con distintas realidades 
sociales. 

http://knots-nudos.com/spa


 
REGLAMENTACION  Y  BASES GENERALES  DE POSTULACIÓN 
KNOTS_NUDOS: Festival Internacional - Encuentro de teatro de Grupo: 
 
1. Podrán participar todos los Grupos de Teatro Independientes que al menos hayan 
realizado  una producción profesional (demostrable con artículos de prensa, 
programas de presentaciones, fotos, etc.) 
 
2. Las muestras o espectáculos ofrecidos serán de temática libre. 
 
3. En relación a las propuestas teatrales, éstas deberán tener una duración mínima de 
40 minutos y máxima de 120 Minutos. 
 
4. Los grupos deben postular una obra teatral y pueden proponer un Seminario-Taller 
o Workshop de 3 a 4 horas de duración. 
 
5. Las propuestas escénicas postuladas deberán adaptarse a condiciones múltiples de 
presentación (espacios, tamaño y equipamientos técnicos de Iluminación y Sonido 
básicos). 
 
6. La organización proverá 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 de buscar los elementos de utilería que se requieran, de 
acuerdo a los presupuestos que  se dispongan para estos efectos.   
 
7. La organización otorgará Alojamiento (En Hotel, Hostal o Albergue Comunitario 
dependiendo de los recursos financieros que maneje la organización para este efecto) 
desde el mediodía del 15 de enero hasta el mediodía del 30 de enero de 2017. 
 
8. La organización otorgará Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena) a todos los 
participantes desde del almuerzo de 15 de enero hasta el desayuno de 30 de enero de 
2017. 
 
9. La organización brindará el Traslado Interno para todos los artistas asistentes al 
Festival, durante la duración del mismo. Entiéndase por transporte interno: Recibir y 
Despedir a las diferentes delegaciones en las distintas terminales Aéreas y Terrestres 
existentes en la Ciudad de São Paulo y transporte de la hospedaje a las salas donde se 
realizarán las presentaciones o seminarios-talleres si es que el grupo realizara alguno. 
 
10. Cada grupo deberá asumir los costos de traslado desde y hacia sus lugares de 
origen. Así como también, toda carga traída por los mismos (Escenografía, Exceso de 
Equipaje, Etc).   
  
11. El número de asistentes por grupo se restringirá a cualquier integrante que no 
tenga relación directa y/o necesaria en el montaje escénico. La participación en el 



festival se debe limitar a los actores/actrices de la obra, director/a, y si es realmente 
necesario, una persona encargada de la asistencia técnica (luces/sonido/proyección). 
El Festival no cubrirá el alojamiento y/o la alimentación de acompañantes que no 
tengan relación con la obra 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.  
 
12. En ningún caso se permitirá menores de edad. 
 
13. La selección de los grupos estará a cargo de la comisión organizadora, integrada 
por representantes de Argentina, Alemania-Grecia, Bolivia y Brasil. 
 
14. El grupo, al quedar seleccionado siendo la obra de autoría de un tercero, deberá 
incluir un certificado sobre la autorización de uso de la propiedad intelectual del 
espectáculo. Una vez seleccionados los grupos se les hará llegar una Carta Formal de 
Invitación, además, el grupo invitado deberá confirmar su participación en el evento y 
adjuntar una Carta de Responsabilidad del grupo frente a los Derechos de Autor de la 
obra a presentar. 
 
15. Cada grupo asistente al encuentro deberá estar llano a compartir sus experiencias 
teatrales con sus pares asistentes al encuentro y con la comunidad en general de 
acuerdo a calendario de actividades diarias, previamente elaborado por la comisión 
organizadora. 
 
16. Cada grupo seleccionado deberá cumplir con el Cronograma a ser planteado por la 
organización y deberá permanecer durante todos los días del Festival. 
 
17. 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 organizadores. 
 
18. El Plazo de presentación de las postulaciones del 25 de marzo al 25 de junio de 
2016. (No se aceptarán solicitudes presentadas fuera de término) 
 
19. En proceso de selección se priorizarán grupos con más de 3 años de actividad 
constante y grupos que tengan participado de alguna edición anterior del festival. 
 
20. Cada grupo deberá enviar: 

 Ficha de Inscripción (descargarla de www.knotstheatrefestival.wix.com/knotsnudos) 
 Carta de intención manifestando el motivo por el cual se desea participar 
 Sobre la producción (obra) que desea presentar en el Festival:  

Video registro con la totalidad del espectáculo (sin editar) + Archivo Fotográfico + 
Sinopsis + Ficha Técnica + Presentaciones y material de prensa en el caso que lo 
hubiera (Se priorizará la selección de obras que no estén en calidad de estreno) 

 (Opcional) Propuesta de Workshop ( Jornada de 3 a 4 horas) que se pueda dictar a 
estudiantes y interesados. Detallar título, tema (generalidad) y responsable(s) a cargo 

http://www.knotstheatrefestival/


(Este seminario deberá ser impartido por la totalidad o parte del mismo grupo que 
presentará la obra en el Festival). 

 Experiencia (CV) o recorrido del grupo  
 Experiencia (CV) de cada uno de los participantes.  

 
21. Toda la información de la obra y el grupo (incluida la ficha de inscripción) podrá ser 
enviada vía mail a:   knotstheatrefestival@gmail.com con copia a: 
impulsocoletivo@yahoo.com.br. Los videos de las obras deberán ser cargados via 
DropBox, Youtube u otro canal de video que el grupo considere apropiado, siempre y 
cuando se pueda asegurar la posibilidad de que el comité organizador pueda 
descargarlo o verlo en línea. 
 
22. En caso de ser imposible el envío por internet, se podrá hacer llegar un DVD con el 
video de la obra y algún material impreso que consideren necesario a la Rua Dr. Seng, 
152, apto.902ª, Bela Vista, CEP:01331-020 São Paulo / SP – Brasil. 
 
IMPORTANTE: La recepción de los antecedentes será desde el  25 de marzo al 25 de 
junio de 2016. Los grupos seleccionados serán informados de la elección  hasta 31 de 
julio de 2016. 
No se devolverá ningún material recibido para fines de esta convocatoria. Los grupos 
que no sean notificados hasta el 31 de julio de 2016, consideren rechazada su 
postulación.   
 

mailto:knotstheatrefestival@gmail.com
mailto:impulsocoletivo@yahoo.com.br

