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Octubre Callejero VIII
Encuentro de teatro callejero 2016

Una vez más el teatro, junto con otras expresiones artísticas sale a la calle para
transmitirnos su mensaje con alegría y a todo color. Recordándonos que la posibilidad de
reflexionar y divertirnos en conjunto es posible en cualquier lugar que nos apropiemos
para ello, democratizando así las diversas manifestaciones culturales.

¿Quiénes somos?
Octubre Callejero es un colectivo que está integrado por organizaciones sociales,
estudiantiles, territoriales, grupos de teatro, artistas y diferentes sujetos que trabajamos
para el cambio social. Y así, encontrar en el arte una herramienta más para la lucha.

¿Qué es el Encuentro?
Octubre Callejero es un encuentro internacional de teatro callejero que organizamos en
el oeste de la provincia de Buenos Aires con origen en la ciudad de Moreno. Dura 10 días,
es independiente y autogestivo por lo tanto, se autofinancia. Y para ello se desarrollan
actividades durante todo el año para recaudar dinero: fiestas, peñas, rifas, delivery de
comidas, venta de remeras, calcos y prendedores, campañas de financiamiento vía
internet y pedidos de subsidio a organismos nacionales y provinciales como el Instituto
Nacional del Teatro. El mismo se desarrolla en plazas céntricas y de barrios periféricos, en
calles y escuelas, institutos de formación, universidades nacionales y bachilleratos
populares.
Nace en el año 2009, se realiza de manera ininterrumpida en el mes de octubre. A lo
largo de su existencia participaron compañías nacionales y extranjeras y se expandió a
otros distritos (Merlo, General Rodríguez y Luján)
Desde su nacimiento recibió la presencia de grupos de: Venezuela, Chile, Italia, Francia,
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y México.

Los objetivos del Encuentro son:
-Llevar el encuentro a lugares donde el Teatro no llega y ponerlo al alcance de
todos/as quienes quieran presenciarlo, y que no sea solo para aquellos/as que
puedan pagar una entrada.
-Fortalecer el sistema de relaciones que se establece entre todos los sujetos que
intervienen.
-Generar vínculos que permitan el aprendizaje mutuo entre grupos y compañías.
-Aportar a la democratización de la cultura.

Convocatoria 2016
Octubre callejero VIII convoca grupos de teatro y artistas cultores de este lenguaje
que crean en la necesidad de llevar teatro a las zonas sin teatro; que sientan que
tienen algo para decir y que estén convencidos de que con su presencia el espacio
publico se jerarquiza y se embellece; que crean que se puede trabajar de manera
cooperativa para el beneficio de todos/as; que estén dispuestos/as a poner su
trabajo al servicio de aquellas comunidades que lo estén esperando; que crean, en
suma, que es necesario cambiar el mundo, y que es posible si lo hacemos junto a
otros y otras.
Esta edición se llevará a cabo entre del 20 al 30 de octubre de 2016.

Se seleccionarán:
-Espectáculos infantiles.
-Espectáculos para todo público.
-Espectáculos de clown o mimo.
-Espectáculos circenses.
-Espectáculos de murga.
-Talleres abiertos a la comunidad.

Los Criterios de selección serán los siguientes:
Todos los espectáculos deben adaptarse a espacios no convencionales y/o
abiertos. Se tendrán en cuenta especialmente aquellos espectáculos cuyos
requerimientos técnicos sean mínimos. Se espera que las perspectivas de dichos
espectáculos sean acordes a los objetivos del encuentro. En ese sentido, que las
propuestas puedan incorporar temáticas que nos interpelen de cara a esta
sociedad que queremos construir juntos/as.
Se priorizaran aquellas compañías que tengan disponibilidad para participar de
todas las actividades del encuentro (desfile de apertura y clausura, función,
talleres abiertos a la comunidad, actividades de intercambio)

La organización del evento garantiza:

Para las compañías internacionales:
- Traslado ida y vuelta desde el aeropuerto y/o terminal de ómnibus hasta el lugar
de alojamiento del encuentro (No incluye excursiones).
- Traslados internos a los lugares de las actividades.
- Alojamiento y alimentación durante el encuentro.
- Certificado de participación.
- Material gráfico y de difusión.
- Asistencia médica (primeros auxilios, enfermedades comunes).

Para las compañías Nacionales:
-Traslados internos desde el lugar de alojamiento a los lugares de las actividades
(el arribo al lugar de alojamiento corre por cuenta de la compañía, así como
también el traslado de sus elementos escenográficos).
-Alojamiento y alimentación durante el encuentro.
-Certificado de participación.
-Material gráfico y de difusión.
-Asistencia médica (primeros auxilios, enfermedades comunes).
-Soporte lumínico y de sonido mínimos (no incluye micrófonos inalámbricos).

En ambos casos (compañías internacionales y nacionales) el pago a los grupos se
constituye a través del sistema de gorra colectiva. La misma está compuesta de: el
dinero que se percibe en cada lugar público, la recaudación en cada institución
educativa sumado a los posibles fondos provenientes de subsidios que se
otorguen en apoyo al festival). El pago es por función, independientemente de
cantidad de integrantes de la compañía, y se realiza al cierre del encuentro.

Documentación requerida:
-Ficha técnica completa (se adjunta formato al final de la convocatoria)
-Video completo del espectáculo (link que se pueda visualizar desde la web). En
caso de no poseer enlace, solicitar dirección de correo postal para remitir material.
-En caso de ser seleccionada la compañía, deberá presentar carta de compromiso.
Todo el material debe ser remitido a octubrecallejero@yahoo.com .
Fecha límite para la recepción del material: 15/06/2016.
El resultado de la selección se comunicará vía email entre el 01 y el 10 de julio de
2016.
Buscanos en Facebook como Octubre Callejero.

Ficha técnica:
Nombre del/la grupo/compañía:
Cantidad de integrantes:

Representante legal:
•
•
•
•
•

Nombre completo:
Documento de identidad:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Nombre de la función:

Duración:

Rubro:

Síntesis (hasta diez líneas):
Necesidades técnicas y espaciales:
Tiempo de armado y desarmado de la escenografía:
Breve Reseña del trabajo de la Compañía:

