
CONVOCATORIA 
RADAR ESCÉNICAS
CREADORES SUB 30

Instructivo para la inscripción



PASO A PASO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA
RADAR ESCÉNICAS

Es IMPORTANTE que leas este instructivo en su totalidad y prepares los materia-
les que te vamos a pedir antes de iniciar la inscripción, ya que los 4 pasos se com-
pletan en una única sesión. 
 
PASO 1/4

Datos personales. 
En este paso deberás completar los campos con tus datos personales y de contacto.

Además te pediremos:

• Links a redes 

• Un CV de un máximo de 700 caracteres. 

• En caso de haber más de un director te pediremos de cada uno de ellos su nombre 
completo, nacionalidad, N° de DNI, fecha de nacimiento, edad y un CV de un máximo 
de 700 caracteres.

¿Qué hay que adjuntar en esta pantalla?

• Copia digitalizada de la primera y segunda cara de tu DNI. Es importante que la copia 
sea legible y que el archivo sea en formato .jpeg o .png  y hasta 2 MB.

• Fotografía del director. Formato .jpg o .png y hasta 2 MB.





PASO 2/4

Datos personales del autor.
En este paso, deberás proveer nombre completo del autor, incluyendo un CV de hasta 
700 caracteres. En caso de haber más de un autor, deberás completar los mismos da-
tos de cada uno de los autores.

PASO 3/4

Datos del equipo.
En este paso, deberás detallar nombre, apellido y breve bio de quienes integran el 
elenco, en caso de tenerlos definidos (máximo 1000 caracteres). También, si los tenés 
definidos, deberás detallar datos personales y rol de los demás integrantes del equipo 
artístico (asistentes, productor, escenógrafo, vestuarista,músico, etc, máximo 1500 ca-
racteres).  



PASO 4/4

Datos del proyecto.  
En este paso, deberás informarnos el nombre y género del proyecto, e incluir: 

• Síntesis del proyecto (Propuesta dramatúrgica, propuesta coreográfica, propuesta es-
tética, propuesta de puesta en escena, máximo 1700 caracteres).

• Breve sinopsis para difusión (máximo 250 caracteres).

• Ficha técnica (detalle de los recursos necesarios para la realización de tu proyecto: 
equipamiento técnico mínimo, tipo y tamaño mínimo del espacio de exhibición, tama-
ño mínimo del espacio de guardado, tiempo estimado de montaje y desmontaje y toda 
otra información que consideres necesaria, máximo 1500 caracteres)

• Link (youtube o vimeo) a video de un ensayo de hasta de 10 min, a cámara fija sin edi-
tar. No hace falta que haya vestuario, ni escenografía, ni técnica. En caso que el video 
sea privado te solicitaremos que añadas la contraseña. Te recomendamos una calidad 
HD 720 p. 

• En caso de que tengas, podés compartirnos links a obras anteriores. Si el video es 
privado te solicitaremos que añadas la contraseña.



Además te pediremos que respondas las siguientes preguntas:

• ¿Por qué te interesa presentar tu obra en el Centro Cultural Recoleta? (máximo 500 
caracteres).

• ¿A qué tipo de público está dirigida? (Máximo 500 caracteres).

• ¿Qué hay que adjuntar en esta pantalla?

• Si lo tenés, el texto de la obra en archivo word o pdf.

• Plan y diseño de producción: cronograma propuesto para las distintas etapas, desde 
la idea hasta el estreno de la obra. (ver modelo en “materiales descargables”). Recordá 
que este material es necesario para que el comité pueda evaluar la viabilidad de tu 
proyecto. 

• Presupuesto total y detallado (ver modelo en “materiales descargables”). Recordá que 
este material es necesario para que el comité pueda evaluar la viabilidad de tu proyecto. 

• Propuesta estética: bocetos de vestuario y escenografía.  Los archivos deben ser .jpg 
o .png hasta 2 MB.

• Carta autorización autor (en caso de que el dramaturgo sea una persona distinta al 
director, o la dramaturgia sea compartida, ver modelo en “materiales descargables”).



NO TE OLVIDES DE SELECCIONAR EL CASILLERO “ACEPTO LAS BASES Y CONDICIONES”

¡Ya terminaste tu inscripción!

Recibirás un mail de confirmación.

¿TE QUEDÓ ALGUNA DUDA?

TE PODÉS COMUNICAR CON NOSOTROS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 H. 
POR TELÉFONO AL 4803-1041 O POR MAIL: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar


