
 

 

 
 

Convocatoria 

 

TÍTULO I:  

DE LA DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

CAPÍTULO I: DE LA DESCRIPCIÓN 

La Fundación Teatro Cúcara-Mácara, Inc., creada el 21 de marzo de 1981, es una de las 

principales instituciones teatrales de República Dominicana, dirigiendo su quehacer teatral a la 

población infantil y juvenil. Ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales 

de teatro en representación de la República Dominicana. Ha sido merecedora de importantes 

premios: Thalía de Plata a la Labor Teatral Infantil, y Premios Casandra al Mejor Espectáculo 

Teatral Infantil (1989 y 2007), entre otros. 

Feria Internacional de Títeres y Objetos-FITO-RD- Es un evento de la Fundación Teatro 

Cúcara-Mácara. Inc., en que agrupaciones profesionales, nacionales e internacionales exhiben 

espectáculos de títeres, objetos aminados y teatro visual. En la FITO-RD, conjuntamente con las 

actividades teatrales, se realizarán actividades colaterales relacionadas, tales como mini-feria de 

libros, juegos, gastronomía, animación y artículos de interés infantil y familiar, entre otras. Surge 

marzo del año 2018, para conmemorar el 37 Aniversario de Cúcara-Mácara. A la fecha, se han 

realizado dos (2) exitosas ediciones consecutivas.  

 



CAPÍTULO II: DE LOS OBJETIVOS 

Entre otros, los objetivos fundamentales de la FITO-RD son: 

o Incentivar la programación de teatro de títeres y de objetos animados para público 

familiar, en los espacios públicos e independientes. 

o Motivar a nuestros dramaturgos jóvenes y consagrados a escribir piezas para títeres y 

objetos. 

o Propiciar el surgimiento de nuevas agrupaciones de títeres, e incentivar a las 

agrupaciones existentes, a ocupar el espacio ganado por los títeres en la República 

Dominicana durante las décadas de los 80s. y 90s. 

o Contribuir a la creación del necesario público para los títeres, los objetos animados y el 

teatro visual. 

o Ser un espacio idóneo para la presentación de espectáculos de títeres, objetos y teatro 

visual. 

o Convocar una reunión anual de los profesionales, (creadores, programadores, 

dramaturgos, diseñadores, interpretes, nacionales y extranjeros), dedicados a los 

espectáculos de títeres, objetos y teatro visual, para intercambiar experiencias.  

Para la selección de las propuestas se establecerán los siguientes baremos: 

o Calidad artística. 

o Innovación. 

o Universalidad del espectáculo. 

o Actualidad del espectáculo. 

o Temática. 

  

TÍTULO II: 

DE LA CONVOCATORIA 

 

La Fundación Teatro Cúcara-Mácara, Inc., CONVOCA a las agrupaciones teatrales 

profesionales, nacionales y extranjeras, con propuestas de títeres y objetos para público familiar 

y adultos, a presentar sus solicitudes de participación en la 3RA. Feria Internacional de Títeres y 

Objetos, que se realizará del 19 al 28 de marzo de 2021, de manera virtual, utilizando al efecto 

las plataformas de ZOOM, Facebook Live e Instagram. Pueden participar agrupaciones 

profesionales de instituciones públicas, privadas y/o independientes.  

La recepción de solicitudes de participación queda abierta desde la publicación de la presente 

convocatoria hasta el lunes 22 de febrero del 2021, a las 12:00 de la media noche, hora local. Los 

resultados de la misma se darán a conocer el domingo 28 febrero de 2021. 

El formulario, debidamente rellenado, debe enviarse por correo electrónico a: 

teatrocucaramacararepdom@gmail.com 

 

mailto:teatrocucaramacararepdom@gmail.com


TÍTULO III:  

DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

CAPÍTULO III: DE LOS PARTICIPANTES: 

o Pueden participar todas las agrupaciones teatrales profesionales, nacionales y extranjeras, 

con propuestas de teatro de títeres y objetos para niños, niñas y jóvenes, o aptas para todo 

público.  

o Las obras propuestas deben haber sido estrenadas. 

o Los espectáculos propuestos deben ser hablados en español, o que su comprensión no 

dependa del texto verbal. 

o Ni la Fundación Teatro Cúcara-Mácara, Inc., ni la -FITO-RD-, se hacen responsables del 

pago de los derechos de autor, por lo que, en caso de que el espectáculo propuesto 

estuviera sujeto a derechos de autor, la agrupación solicitante deberá ser garante de los 

mismos, enviando a la -FITO-RD- copia de los correspondientes derechos. 

o El tiempo de duración de los espectáculos NO debe ser inferior quince (15) minutos, ni 

superior a una (1) hora. 

o El tema, estilo y contenido de la obra son de la completa libertad de la agrupación 

postulante.  

o Las agrupaciones postulantes deben suministrar un link o enlace del espectáculo 

completo desde donde se pueda descargar la obra completa; además, una breve sinopsis 

de la obra, cinco (5) fotos de la misma en buena resolución, no menos de 300 dpi; críticas 

de la obra, reseñas periodísticas, CV o histórico de la agrupación.  

DERECHOS DE IMAGEN:  

La FITO-RD utilizará las imágenes proporcionadas por las agrupaciones sólo y únicamente con 

carácter promocional, reservándose el derecho a utilizar el material aportado por la compañía con 

finalidades promocionales, presentes o futuras. 

DERECHOS DE AUTOR: 

Las compañías, al momento de hacer su inscripción, o una vez seleccionadas, deberán presentar 

la certificación de sesión de los derechos de autor.  

 

CAPÍTULO IV: DE LAS CATEGORÍAS Y FUNCIONES A REALIZAR: 

o Los espectáculos seleccionados se presentarán en cartelera virtual durante 48 horas o 72 

horas.  

o Se aceptarán postulaciones de espectáculos en las distintas modalidades, técnicas, 

tendencias y escuelas del arte de los títeres y del teatro de objeto. 

 

 

 



CAPÍTULO V: DE LA FECHA DEL FESTIVAL: 

La 3era. Feria Internacional de Títeres y Objetos, se realizará del 19 al 28 de marzo del 2021, a 

través de las plataformas de ZOOM, Facebook Live e Instagram, respectivamente. 

o La ficha de Inscripción debe ser completada con todas las informaciones en ella 

solicitada y enviada a: teatrocucaramacararepdom@gmail.com  

o Concluido el proceso de evaluación, las agrupaciones seleccionadas recibirán notificación 

de su selección para formar parte de la programación del 3era. Feria Internacional de 

Títeres y Objetos teniendo a partir del recibo de la notificación, un plazo de tres (3) días 

para ratificar su participación en el evento, enviando una Carta de Compromiso 

debidamente firmada y sellada, en la que ratifique su participación en el evento. El no 

cumplimiento de esta disposición en el tiempo establecido nos deja en libertad de 

sustituirle y revocarles la invitación de participación en la FITO-RD. 

o Las agrupaciones, directores y/o productores interesados pueden descargar el formulario 

de inscripción desde nuestros sitios Web: enlace: http://www.teatrocucaramacarard.com 

o, http://teatrocucaramacararepdom.blogspot.com 

La libre y formal solicitud de participación en el 3era. Feria Internacional de Títeres y Objetos, 

implica por sí sola, la consciente aceptación de las condiciones de participación que aquí se 

establecen. 

 

NOTAS 

 

Santo Domingo, República Dominicana 

21 de enero del 2021. 

El formulario debe ser totalmente rellenado y enviado, con todos los datos solicitados, anexando una carta 

expresando su deseo de participación en la 3era. Feria Internacional de Títeres y Objetos-FITI-RD- 2021, por  

E-Mail, a los correos antes indicados. 

 

Toda correspondencia o envíos físicos deben ser remitidos a la siguiente dirección de correo postal: 

Fundación Teatro Cúcara-Mácara, Inc., Calle Benigno Filomeno de Rojas No. 54, Zona Universitaria, Santo 

Domingo, D. N., República Dominicana, Código Postal No. 10103. 

 

Teléfonos: (809) 364-0802 y WhatsApp: + 1 (809) 696-9989 

 

LAS SOLICITUDES QUE LLEGUEN INCOMPLETAS Y LUEGO DEL DÍA Y HORA INDICADOS PARA 

EL CIERRE, SERÁN DADAS COMO NO RECIBIDAS. 

 

A partir de las condiciones actuales, y por primera vez, nos vemos imposibilitados de abonar pagos o caché a las 

agrupaciones por su participación. Situación que entendemos, será transitoria. Por lo que esta edición del evento 

será abierta al público de manera gratuita. 

 

Accede al formulario de inscripción a través de este link: 

https://forms.gle/zqwmxtJg2SAHcW7F9 
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