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XI FESTINAÇU - FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE TEATRO 

DE GUAJARÁ-MIRIM 
 

REGLAMENTO 
La Asociación Cultural Waraji - ACW, teniendo como objetivo el desarrollo cultural, la 

democratización del acceso al arte en la frontera y la intensificación de las acciones de 

producción, formación de público y artistas, hace pública la apertura de inscripciones 

para el XI FESTINAÇU - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE GUAJARÁ-MIRIM, en 

los términos de este reglamento. Esta edición se realizará con los recursos del Edital 

80/2020/SEJUCEL-CODEC - 1ª Edición PACAAS NOVOS, promovido por el Gobierno del 

Estado de Rondonia a través de la Superintendencia de la Juventud, Cultura, Deportes 

y Ocio - SEJUCEL, en cumplimiento de la Ley de Emergencia Cultural Aldir Blanc. 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
El FESTINAÇU es un festival que muestra la producción de acciones de los segmentos 

de teatro, danza, música y artes visuales, que busca contemplar artistas, grupos, 

compañías y similares, ya sean nacionales o internacionales, permitiendo así la difusión 

de la producción artística en la frontera entre Brasil y Bolivia.  

En esta edición celebraremos la diversidad cultural de América Latina, contemplando 

grupos y artistas que viven en países latinos. El Festival no tiene carácter competitivo, 

tiene una duración de 05 días, con presentaciones en línea.  
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LA SEDE Y EL PERÍODO 
Art. 1 - El Festival se celebrará desde el municipio de Guajará-Mirim - Rondônia, 

del 24 al 28 de marzo de 2021, excepto por razones de fuerza mayor. En caso 

de cambio, la nueva fecha será ampliamente anunciada. 

Art. 2 - Las actividades del Festival serán gratuitas 

Art. 3 - Están en la programación del Festival:  

a) Apertura oficial de la 11ª edición del FESTINAÇU; 

b) Presentación de espectáculos nacionales e internacionales de teatro 

adulto, infantil y de calle, performance, danza, lamida y otras formas de 

producción no mencionadas, seleccionados para participar en el 

festival; 

c) Espectáculo musical; 

d) Experiencias e intercambios; 

e) IV Fórum de Teatro da Fronteira; 

f) Residencia y talleres de artistas; 

g) Exposición de artes visuales. 

INSCRIPCIONES 
Art. 4 - Los interesados pueden participar en los segmentos artísticos del 

teatro, la danza y el circo, con espectáculos para diversos grupos de edad 

(niños, jóvenes y adultos), y pueden presentar propuestas para presentaciones 

en línea; 

Art. 5 - Para participar en el XI Festival Internacional de Teatro de Guajará-

Mirim, el solicitante deberá inscribirse antes del 24 de enero de 2021 en los 

formularios de inscripción disponibles en www.warajifestinacu.org. 

Art. 6 - Sólo se aceptarán grupos o artistas que residan en países de América 

Latina. 

Art. 7 - La ACW se reserva el derecho de invitar a espectáculos, artistas y/o 

grupos a actuar durante el XI FESTINAÇU, independientemente de la inscripción 

y selección, que se consideren relevantes y con proceso creativo que 

contribuya a la calificación del evento. 

a) Sólo se aceptarán las inscripciones realizadas a través del formulario 

disponible hasta la fecha límite del 24 de enero de 2021; 

Art. 8 - Sólo se aceptarán las inscripciones que consistan en los siguientes 

elementos y documentos que deben ser adjuntados y/o completados: 

a) Datos del solicitante; 

b) La hoja de datos de Show; 

c) Propuesta de taller con duración de 04 horas - de tema relacionado con 

el trabajo y/o investigación; 
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d) El programa completo sin editar está disponible en Vimeo o Youtube; 

(envíe la contraseña, si la tiene) 

e) Curriculum artístico del grupo o artista - en formato PDF; 

f) 03 fotos de alta resolución del espectáculo, una vertical y otra 

horizontal, en formato JPEG o PNG; 

g) Autorización de puesta en escena (documento que prueba la liberación 

de la obra artística, emitido por el SBAT o declaración escrita y firmada 

por el creador) y ECAD. Cuando se trate de una obra de autor, envíe una 

declaración - en formato PDF. 

Art. 9 - Los grupos, artistas, compañías y colectivos de teatro pueden inscribir 

un número indeterminado de espectáculos, y se puede seleccionar más de uno; 

Art. 10 - Cada propuesta debe registrarse por separado; 

a) El número de actuaciones seleccionadas para componer el programa 

puede variar según el interés del comité organizador; 

Art. 11 - El registro no es una garantía de selección. Todas las obras serán 

sometidas al proceso de curaduría.  

DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
Art. 12 - El Comité Organizador del XI Festival Internacional de Teatro de 

Guajará-Mirim está compuesto por personas directamente relacionadas con la 

ACW y otros profesionales invitados que también gozan de amplios 

conocimientos y experiencia comprobada en el área. 

Art. 13 - El Comité Organizador está a cargo: 

a) Recibir y cerrar las inscripciones; 

b) Elegir e invitar a un grupo de debatientes para el Foro de Teatro 

Fronterizo que tengan amplias afinidades y conocimientos en el área del 

teatro; 

c) Prepare la lista de los seleccionados con un programa de presentación; 

d) Resuelvan los temas omitidos en este anuncio; 

Art. 14 - El orden y el calendario de las presentaciones serán establecidos por el 

Comité Organizador, siendo cambiados UNICAMENTE por razones de fuerza 

mayor.  

DE LOS SELECCIONADOS 
Art. 15 - Los grupos seleccionados se comunicarán por correo electrónico o por 

teléfono, así como los grupos no seleccionados;  

Art. 16 - El Grupo, Compañía o Colectivo seleccionado debe participar, si se le 

solicita, en el chat con el público y otros artistas; 

Art. 17 - Los artistas también pueden ser invitados a componer los diálogos del 

IV Foro de Teatro de la Frontera como debatientes y/o mediadores; 
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Art. 18 - La fecha de la presentación será establecida por el Comité Organizador; 

DE LA REMUNERACIÓN 
Art. 19 - Cada artista/grupo seleccionado para el festival tendrá una 

remuneración de R$1.000,00 (mil reales); 

Art. 20 - Se pondrá a disposición de los talleres seleccionados una remuneración 

de R$ 400,00 (cuatrocientos reales); 

Art. 21 - La remuneración se pagará dentro de los 10 días hábiles después del 

festival. 

DISPOSICIONES FINALES 
Art. 22 - Todos los artículos de este reglamento se cumplirán estrictamente. 

Art. 23 - Sólo el Comité Organizador puede resolver los casos no contemplados 

en el presente reglamento. 

Art. 24 - Como responsable de los participantes inscritos identificados en el 

formulario de inscripción, el director del grupo autorizará el uso de la imagen 

individual o colectiva de los participantes, mediante fotografía, filmación, 

carteles, folletos y otros materiales publicitarios institucionales y comerciales, y 

la Asociación Cultural Waraji estará exenta de indemnización; 

Art. 25 - Para más información, cualquier pregunta o cuestión relacionada con 

este anuncio, sírvase ponerse en contacto por teléfono (69) 9 9288-5078 o por 

correo electrónico warajicultura@gmail.com. 

Art. 26 - La simple inscripción en la exposición presupone la aceptación y el 

acuerdo con todos los términos de este reglamento; 

 
 

 

Guajará-Mirim, 12 de enero de 2021 

 

 

________________________________ 

Paulo Jorge Gomes dos Santos 

Diretor Presidente 
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