
Convocatoria al Primer Concurso de
Crítica y Reseña Cartelera de Teatro

Cartelera de Teatro convoca al Primer Concurso de Crítica y Reseña 
Teatral. El concurso está abierto para el público en general interesado 
en el teatro y en la crítica. El objetivo es estimular la participación del 
público teatral en la reflexión sobre la propuesta escénica disponible 
en los escenarios de la Ciudad de México.

Se invita a los interesados a realizar una crítica de alguna obra que se 
encuentre en cartelera entre el periodo comprendido entre el 1 de 
febrero y el 30 de marzo de 2017.

Se convoca a participar al público en general (no críticos, periodistas o 
miembros de la comunidad teatral).

Bases
1.-Los interesados podrán participar enviando una crítica o reseña a 
concurso@carteleradeteatro.mx
2.-La crítica o reseña teatral podrá ser sobre cualquier obra que 
durante el periodo febrero – marzo esté en la cartelera de la Ciudad 
de México.
3.- Los escritos deben tener una extensión mínima de 1 cuartilla y 
máximo de 2 (mínimo 1800 caracteres, máximo 3600 contando 
espacios blancos). Escrita en tipografía Times New Roman o Arial de 
12 puntos.
4.-Los trabajos se deberán enviar con los siguientes datos 
personales: nombre, edad, teléfono y correo electrónico en cual 
poder contactarlos.
5.-La recepción de escritos será hasta las 11:59 horas del 30 de 
marzo de 2017.
6.-El fallo del jurado será inapelable y se reserva el derecho de 
declarar desierto el premio.
7.-El texto ganador será dado a conocer entre el 15 de abril y el 15 de 
mayo de 2017.

Premios
1.- El autor de la crítica ganadora recibirá una Samsung – Laptop Tab 
Pro "S". El trabajo ganador será publicado en Cartelera de Teatro Mx 
y su autor tendrá  la posibilidad de integrarse como colaborador en 
nuestro sitio.
2.- Se darán menciones honoríficas a los trabajos que el jurado 
considere sobresalientes, los cuales serán publicados en Cartelera de 
Teatro MX. Los autores de éstas tendrán la opción de integrarse 
como colaboradores del sitio.

Notas

• Los asuntos no especificados en la presente convocatoria serán 
resueltos por el equipo editorial de Cartelera de Teatro.

•La participación al concurso implica la aceptación de las condiciones 
especificadas en la presente convocatoria.


