
                                                                              

TOMADA URBANA ATO V 

CONVOCATORIA 

 

Esta es una convocatoria para seleccionar proyectos y propuestas de trabajo para la TOMADA URBANA – ATO V, una 

muestra internacional de artes urbanas promovida por el COLETIVO TEATRAL SALA PRETA, en Barra Mansa, Estado del 

Rio de Janeiro, en Brasil. 

 

 

Art. 1º - La Tomada Urbana es una muestra internacional de teatro callejero, artes urbanas y performances, 

realizada anualmente por el Coletivo Teatral Sala Preta, desde 2009 en Barra Mansa, Estado de Rio de Janeiro, en 

Brasil. 

 

Art. 2º - La Tomada Urbana visa a la interacción artística entre la silueta urbana y el público barramansense cuando 

lleva a los barrios y distritos de Barra Mansa que no disfrutan de equipamientos culturales públicos o privados, una 

programación con obras de todo el mundo, inéditas en la ciudad. 

 

Art. 3º - La Tomada Urbana ATO V será realizada entre 18 y 30 de noviembre de 2013, en el centro, en los barrios 

y en los distritos de Barra Mansa/RJ. 

Parágrafo Único - La Tomada Urbana ATO V será realizada con el siguiente cronograma: 

Noviembre 

Día 17: Llegada de los integrantes de los grupos que participarán de las oficinas. 

Día 18: Pregón de divulgación de la Tomada Urbana. 

Día 19 a 23: Talleres, palestras, mesa redonda y workshops. 

Días 21 e 22: Llegada de los grupos internacionales. 

Días 23 e 24: Llegada de los grupos con base en Brasil. 

Día 24: Celebración del Merdão (Confraternización de apertura) 

De 25 a 29: Programación de teatro, performance, música, video y artes visuales. 

Día 30: Confraternización de Cierre. 

 

Diciembre 

Día 01: Partida de los grupos nacionales. 

Día 02: Partida de los grupos internacionales. 

 

DE LA INSCRIPCIÓN 

Art. 3º - Podrán inscribirse artistas individuales y colectivos de creación de todo el Brasil y Exterior.  

§1º. Podrán inscribir ACTIVIDADES como espectáculos, presentaciones musicales, intervenciones 

urbanas, videos, palestras, workshops, mesas redondas y talleres, además de otras actividades. 

§2º. Podrán participar actividades invitadas por la Comisión Organizadora de la Tomada Urbana Ato V. 

§3º. Cada grupo podrá inscribir hasta 03 (tres) trabajos, pero solo hasta dos serán seleccionados. 

§4º. Los proponentes deberán presentar una ficha de inscripción para cada trabajo. 

§5º. Considerase trabajo cualquier ACTIVIDAD de teatro callejero, performance, música, artes visuales 

y/o audiovisual. Es decir,  se puede inscribir más de un espectáculo, y/o más de un taller, por ejemplo. 

§6º. El plazo para las inscripciones es hasta las 23h59min del día 25 de agosto de 2013. 

§7º. Las inscripciones deberán ser exclusivamente por la Internet, enviadas para salapreta@gmail.com, con 

subject INSCRIÇÃO TOMADA URBANA – (NOME DO PROPONENTE) e no serán aceptas otras formas de 

inscripción. 

§8º. Solamente archivos de video y fotos podrán, al gusto del proponente, ser enviados por medio físico 

encaminadas hasta la data límite para las inscripciones encaminadas o entregues en la siguiente dirección: 

SALA PRETA 

Av. Joaquim Leite, 604 / 208. Centro, Barra Mansa/RJ. CEP: 27345-390 

§9º. El Sala Preta no se responsabiliza por inscripciones no concluidas por problemas particulares de los 

proponentes o por fallas técnicas, tales como problemas en servidores, en la transmisión de datos, en 

proveedores de acceso o por lentitud de servidores. Por eso, sugiérase a los interesados que concluyan sus 

inscripciones con a máxima antecedencia posible, evitando eventuales dificultades técnicas en los últimos días de 

inscripciones. 

 

Art. 4º - Son considerados miembros de los grupos: actores, directores y equipo técnica; 
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§1º. Salvo las excepciones, no serán considerados como equipo técnico los fotógrafos, cámaras, cargadores y 

otras funciones ya ofrecidas por la Organización de la Tomada Urbana. 

 

Art. 5º Para la inscripción el proponente debe enviar la siguiente documentación digitalizada: 

I. Ficha de inscripción 

(Anexo 1 – Actividades para la primera semana, Y/OU Anexo 2 – Actividades para la segunda 

semana);  

II. Autorización del autor o de la Sociedad de Derechos Autorales la que el autor sea asociado; 

III. 01 copia del texto; 

IV. 04 fotos de la obra en resolución al no mínimo de 300 dpi; 

V. Video del espectáculo (URL o en DVD). 

VI. Clipping resumido; 

VII. Copia del identificaciones civiles, o pasaporte (extranjeros), de todos los integrantes inscriptos; 

VIII. Copia del identificación de la persona jurídica, cuando sea el caso; 

IX. Copia del estatuto de sociedad comercial, o estatuto de asociación y ata de la última elección de la junta 

directiva, cuando el proponente no sea persona física; 

X. Mapa de técnico (sonido, luz y otros recursos); 

 

§1º. Las fichas de inscripción deben ser rellenadas en los archivos específicos, disponibles en el sitio 

www.salapreta.com.br, como anexos de esta Convocatoria. 

§2º. El material físico enviado para la inscripción no será devuelto. 

 

Art. 6º - No serán aceptas las inscripciones: 

I. Que no presenten todos los documentos solicitados en el Art. 5º; 

II. Cujas fichas de inscripción y técnica incompletas; 

III. Con DVDs sin identificación, con problemas técnicos o con otras imágenes; 

IV. Enviadas después del plazo establecido en el §6º del Art. 3º de este reglamento. 

 

DE LA SELECIÓN Y RESULTADO 

Art. 7º - Serán seleccionadas actividades conforme el siguiente: 

I. Hasta 3 palestras, workshops, mesas redondas para realizaren una única vez en la primera 

semana; 

II. Hasta 3 talleres para realizaren una única vez en la primera semana; 

III. Hasta 5 espectáculos teatrales para presentaren hasta 4 funciones en la segunda semana. 

IV. Hasta 4 presentaciones musicales para presentaren hasta 2 funciones en segunda semana; 

V. Hasta 4 performances y/o artes visuales para presentaren en la segunda semana. 

VI. Hasta 15 videos cortometrajes y 4 largometrajes para exhibieren en la  segunda semana. 

 

Art.8º - La selección de los espectáculos será hecha por personas dedicadas a las artes y de comprobada experiencia. 

 

Art. 9º - Los criterios de selección serán: a) calidad técnica e artística de las actividades; b) viabilidad de la propuesta; 

y c) adecuación del currículo a la actividad propuesta. 

 

Art. 10 - El resultado de la selección será publicado en el día 31 de agosto de 2013 en sitio www.salapreta.com.br. 

 

Art. 11 - Los grupos seleccionados deberán confirmar la participación hasta el día 15 de septiembre de 2013 por 

medio de la ficha de confirmación (Anexo 3). 

Párrafo único: Solo serán considerados participantes los grupos cuyas fichas de confirmación se presenten 

adecuadas. 

 

Art. 12 - Cualquier alteración en la ficha técnica deberá ser encaminada a la organización hasta el día 30 de 

septiembre de 2013. 
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DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

Art. 13 – Es de responsabilidad del grupo seleccionado: 

I. Pagamento de los órganos de responsables por derechos autorales; 

II. Montaje y desmontaje del escenografía y aderezos; 

III. Acompañar el montaje de los aparatos técnicos y estructura técnica de su actividad; 

IV. Respetar los horarios establecidos por la Comisión Organizadora; 

V. Confirmar día y hora de llegada hasta el  día 15 de septiembre de 2013; 

VI. Utilización de la tarjeta de identificación para acceso a todas las instalaciones pertinentes al evento. 

VII. Identifica uno participante para la primera semana de programación. Aplicase solamente a proponentes 

en colectivos de creación de teatro, performance o música. Los artistas individuales podrán participar de 

los talleres, pero caso tengan inscriptos una presentación para la segunda semana, no tendrán ayuda de 

costo para la primera. 

VIII. Arcar con los costos de hospedaje, alimentación y transporte local, caso participen de las actividades no 

programadas pela producción. 

 

DA RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 14 - Es de responsabilidad de la comisión organizadora: 

I. Transporte de ida y retorno entre la ciudad de origen y Barra Mansa, para participantes con base en el 

Estado del Rio de Janeiro, conforme cronograma presentado en el Art. 3º de esta Convocatoria.  

II. Transporte de ida y retorno entre el Aeropuerto Internacional del Rio de Janeiro / Galeão / Tom Jobim y 

Barra Mansa para grupos extranjeros, o de o Estado de acuerdo con el cronograma; 

III. Hospedaje e alimentación de los participantes inscriptos (artistas y técnicos); 

IV. Ceder los locales para las presentaciones, y las autorizaciones para la utilización del espacio público 

cuando necesarias; 

V. Colocar a la disposición de los participantes: equipe de producción para auxiliar en la 

montaje/producción de las actividades. 

VI. Transporte local, de escenografía, vestuario y elenco, en los días de actividades de los 

participantes inscriptos. 

VII. Publicar la programación de la Tomada Urbana hasta el día 31 de agosto de 2013 para confirmación 

de participación de los proponentes. 

VIII. Publicar la programación definitiva de la Tomada Urbana hasta día 10 de octubre de 2013 

 

Párrafo Único: La Comisión Organizadora no se responsabiliza por la guarda de dineiro, cámaras, y demás objetos 

personales utilizados durante el período del evento. 

 

DE LA AYUDA DE COSTO 

Art. 15 - La Comisión Organizadora dará a título de participación una ayuda de costo, bruto, como sigue: 

I. Palestras, workshops o mesas redondas: R$ 1.200,00 

II. Talleres: R$ 2.000,00 

III. Espectáculos teatrales o presentaciones musicales: de R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00 (a depender de 

la cantidad de presentaciones y el tamaño de la equipe) 

IV. Performances y/o Artes visuales: R$ 2.500,00 

V. Videos: No hay ayuda de costo. 

 

§2º. El pago será efectuado en cheque después de la última actividad programada para el proponente. 

§3º.  La ayuda de costo refiérase a la participación del proponente en toda la programación, tanto en la primera 

semana, de acuerdo con el Art. 7º y inciso VII del Art. 13 de esta convocatoria, como en la segunda semana. Es 

decir, por ejemplo, un grupo de teatro es seleccionado para presentar una obra, recibirá de R$ 1.500 a R$ 

4.000,00 para tener un participante en la primera semana, además de presentaren hasta 4 funciones en la 

segunda semana. Otro ejemplo es un monitor de taller seleccionado recibirá para ministrar su taller en la primera 

semana, e tendrá sus cuestos de acuerdo con o Art. 13, VII de esta convocatoria, solamente en el período de su 

actividad. 

 

 

http://www.aeroportogaleao.net/
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INFORMACIONES GENRALES 

Art. 16 - La organización recibirá y prestará informaciones a los grupos por medio del e-mail: salapreta@gmail.com. 

 

Art. 17 – El grupo seleccionado que confirmar su participación concordará en ceder a la Sala Preta el derecho de uso 

de su imagen de fotos o video, gratuitamente, para utilización como divulgación de la Tomada Urbana y de las 

actividades del Sala Preta, por tiempo indeterminado. 

 

Art. 18 – La inscripción del grupo implica en la aceptación de los términos citados en el presente reglamento. 

 

Art. 19 – Para cumplir integralmente esta convocatoria, la organización de la TOMADA URBANA depende de la 

captación de recursos por medio de incentivos fiscales o otras fuentes. La organización reservase en el derecho 

de interrumpir el proceso de selección y producción, por cualquieras razones justificables especialmente 

concernientes a los recursos financieros para o proyecto, hasta el día 14 de septiembre de 2013. 

 

Art. 20 – La organización de la muestra no se responsabilizará por cualquier costos o deudas adquiridas por posibles 

participantes antes del día 15 de septiembre, por todavía no ser considerados participantes. 

 

Art. 21 - Los casos omisos serán decididos por la Comisión Organizadora de la Tomada Urbana, respetados los trámites 

estatutarios y regimentales de la Associação Coletivo Teatral Sala Preta. 

 

Barra Mansa, 04 de junio de 2013 

 
 

 
SALA PRETA 
Danilo Nardelli 

Presidente 


