
2021 -2022
Convocatoria

LA TITERIA, CASA DE LAS MARIONETAS a través de su Fundación La Titería A.C. 
invitan a artistas escénicos y compañías a participar en la programación de los dos foros de LA TITERÍA, de JULIO 2021 a JUNIO 2022.

Vivimos tiempos diferentes para el teatro. Por ello, La Titería abre este año su convocatoria a manera de 
invitación para conformar la programación artística de sus dos foros e invitamos a enviar sus propuestas 
escénicas  dirigidas a niños, jóvenes y público familiar. La programación tendrá un mayor porcentaje de 
espectáculos con títeres y objetos aunque también contemplaremos otras artes escénicas dentro de los 

siguientes ciclos: 

A) Completa la ficha artística y 
técnica de LA TITERÍA CASA 
DE LAS MARIONETAS. 

B) LINK A VIDEO.

C) 5 FOTOGRAFÍAS 
     en alta resolución (300 dpi) en     
     formato JPG.

D) Convenio compromiso de 
difusión y promoción donde la 
compañía o artista comparta 
esta tarea con el espacio teatral. 

El límite para la recepción de los materiales es el día 28 de mayo 
de 2021, a las 23:59 horas. La programación se irá consultando 
con los responsables de los proyectos recibidos. 

La selección no significa categorización, sino que responderá a 
las necesidades y posibilidades del TEATRO, entre otras cosas 
para conformar un programa variado en temas, tipos de títeres y 
artes escénicas, estilos y destinatarios. 

Les rogamos que las comunicaciones por correo electrónico 
sean enviadas a alejandra@latiteria.mx. Para los envíos por 
correo o paquetería o para las entregas personales, en caso de 
ser necesario, la dirección es: Guerrero 7, Del Carmen Coyoa-
cán, Del. Coyoacán. CP 04030. Llamadas telefónicas a: (55) 56 62 
69 52 y (55) 56 62 60 23, de 12:00 a 17:00hrs. De Martes a viernes. 
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De antemano, muchísimas gracias por su atención y en espera de 
vernos en LA TITERÍA éste o en próximas programaciones, les envia-
mos un cordial saludo.

Atentamente,
FUNDACIÓN LA TITERIA A.C.

Envía tu proyecto a 
alejandra@latiteria.mx 
de la siguiente manera: 

Teatro de títeres, objetos 
y/o actores para infancias. 
Espectáculos y montajes 
concebidos para jóvenes 

audiencias. 

Sólo Títeres. Espectáculos 
y montajes con técnicas 
clásicas del arte del títere 
para todo tipo de público.

Teatro para jóvenes y 
adultos. Espectáculos 
escénicos para jóvenes y 

adultos. 

Sábados y domingos. Nuevos horarios. Nuevos horarios.


