
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

“AWAQ EN AGUADAS” 2023 
Segundo Encuentro Internacional de 

Títeres sobre la Biodiversidad 
Modalidad presencial y virtual 

 

   
La Escotilla Teatro y Títeres y Awaq Estaciones Biológicas convocan al Segundo 
Encuentro Internacional de Títeres sobre la Biodiversidad “AWAQ EN 
AGUADAS” 2023 a realizarse en Aguadas, Caldas- Colombia del 23 al 30 de 
abril del año 2023.  
 
 Convocatoria abierta a propuestas hasta el 20 de febrero de 2023 
 
 
 
 
  
 
“AWAQ EN AGUADAS” es un espacio artístico cultural, dirigido a la niñez y 
juventud del municipio de Aguadas-Caldas, que busca generar una cultura 
medioambientalista, como parte de la dimensión ambiental y principio 
fundamental de convivencia y democratización de bienes y servicios artísticos 
culturales, hacia la construcción de sociedades sustentables (“Pensar 
globalmente y actuar localmente”). 
 
“AWAQ EN AGUADAS” congrega a artistas escénicos locales, nacionales e 
internacionales que han dedicado su investigación y trabajo creativo al teatro 
de títeres, y que ven en este arte sensibilizador un medio para construir una 
sociedad respetuosa de los derechos de la infancia; además congrega a niños, 
niñas, instituciones, organizaciones sociales, educativas, dedicadas al cuidado 
de la infancia y la ciudadanía en general. 
 
OBJETIVOS 
› Propiciar un encuentro directo entre artistas, niños y niñas, con miras a 

generar una reflexión en torno al tema medioambiental. 
 
› Generar un espacio de encuentro entre artistas con la perspectiva de formar 

una red de creadores de teatro para la infancia. 
 

› Circular obras de artistas profesionales dedicados al teatro de títeres con 
contenido ambiental, en diferentes espacios del municipio de Aguadas. 

 

  ¿QUÉ ES “AWAQ EN 
AGUADAS”? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

› Formar públicos capaces de comprender y gozar el sentido de este sector  

teatral. 

 
PROGRAMACIÓN 
 
La programación artística de “AWAQ EN AGUADAS” se realizará del 23 al 30 de 
abril de 2023, en modalidad mixta: virtual y presencial. 
 
Los grupos que presentarán sus obras en modalidad presencial lo harán en 
instituciones educativas de preescolar y primaria, así como presentaciones 
diarias para público general en el Teatro de la Casa de la Cultura de Aguadas 
“Antonio Candamil”.  
 
 
 
 
 
 
“AWAQ EN AGUADAS“ es un evento ciudadano y participativo, su convocatoria 
es abierta y dirigida a agrupaciones profesionales de teatro de títeres que 
acrediten una  trayectoria solvente y comprometida en el quehacer escénico 
(máximo 3 integrantes  por agrupación) locales, nacionales e internacionales, 
cuyas obras aborden temáticas con contenido medioambiental. 
La participación podrá ser individual o colectiva. 
 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
 
Las agrupaciones profesionales de teatro de  títeres locales, nacionales e 
internacionales que estén interesadas en participar en “AWAQ EN AGUADAS”, 
deberán diligenciar para su inscripción el formulario dispuesto para tal fin que 
se encuentra en la web del Encuentro: https://www.somosawaq.org/festival-
awaq-en-aguadas-2023 , adjuntando el siguiente material: 
 
› Ficha técnica de la obra propuesta (Se puede descargar en la web del 

Encuentro o solicitarla en arteycultura@awaqprogram.org  
› Dossier del participante o la agrupación, con soportes de trayectoria 

artística     en un solo archivo Pdf. 
› Enlace de YouTube de una presentación en vivo 
› Enlace de descarga de 5 fotografías de la obra en excelente resolución 
 
  

  ¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR? 

https://www.somosawaq.org/festival-awaq-en-aguadas-2023
https://www.somosawaq.org/festival-awaq-en-aguadas-2023
mailto:arteycultura@awaqprogram.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
Serán seleccionadas las propuestas que tengan una relación coherente con el 
eje temático de “AWAQ EN AGUADAS”, que sean viables, sólidas y pertinentes 
dentro  
de los contextos en los que se enmarquen. 
 
El jurado con plena autonomía seleccionará las propuestas bajo los siguientes 
criterios y su decisión será inapelable. 
 
› Obras que aborden temáticas medioambientales que propongan reflexión 

en la comunidad. 
› Puesta en escena 
› Composición estética 
› Factibilidad técnica de producción, implementación y traslado. 
› Pertinencia a los objetivos y públicos del Encuentro. 
› Calidad del video, grabación en vivo o ejecución digital para las propuestas 

digitales. 
 
La Convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de febrero de 2023, no se 
recibirán propuestas extemporáneas a la fecha indicada. 
 
 
ARTISTAS SELECCIONADOS 
 
Una vez seleccionados los grupos artísticos, se les hará llegar Carta Formal de 
Invitación al SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TITERES SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD “AWAQ EN AGUADAS” 2023, además, el grupo invitado al 
confirmar su participación en el evento, deberá adjuntar Carta de 
Responsabilidad del grupo frente a los Derechos de Autor. 
 
La Organización de “AWAQ EN AGUADAS” 2023 establecerá el cronograma del 
Encuentro y notificará a los artistas seleccionados. 
 
Los artistas seleccionados pasarán a formar parte de la Plataforma de “AWAQ 
EN AGUADAS” 2023 y autorizarán a sus directivos para promover su imagen y 
la producción artística. 
 
 
 

  PROCESO DE 
SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
DE LAS PRESENTACIONES 
 
Las agrupaciones y/o artistas seleccionados para participar en formato 
presencial, realizarán 2 funciones (Una función en sala, teatro y /o auditorio, y 
otra en un lugar descentralizado); además de un taller dirigido a artistas, 
docentes y comunidad en general interesados en el tema del teatro de títeres y 
medio ambiente. 
 
Las agrupaciones y/o artistas seleccionados para participar en formato virtual, 
realizarán una transmisión de su obra a través del canal dispuesto por la 
organización para tal fin.  
  
 
ENCUENTROS ENTRE PARES 
 
Cada grupo asistente en “AWAQ EN AGUADAS” deberá estar dispuesto a 
compartir sus experiencias escénicas y/o formativas con sus pares asistentes al 
encuentro, con la comunidad artística y con la comunidad en general: 
Ofrecimiento de Talleres Gratuitos, Clínicas, Conversatorios, Workshop, etc. de 
acuerdo a calendario de actividades diarias, previamente elaborado por la 
comisión organizadora.  
 
DISPOSICIONES TÉCNICAS 
Para las agrupaciones en formato presencial, se aceptarán propuestas de 
pequeño, mediano y gran formato de agrupaciones nacionales y extranjeras, 
con no más de tres (3) actores en escena y de una duración mínima de cuarenta 
(40) minutos y máxima de sesenta (60) minutos. Las propuestas virtuales deben 
tener una duración máxima de 40 minutos. 
 
› Se aceptarán propuestas para espacios convencionales y no convencionales. 
› Las propuestas deberán adaptarse a las condiciones técnicas que determine 

la         organización “AWAQ EN AGUADAS” y a las condiciones arquitectónicas 
de la    locación del Encuentro. 

› Los requerimientos de utilería y escenografía serán asumidos por los artistas 
participantes. 

› La organización “AWAQ EN AGUADAS” proveerá de equipos técnicos en 
iluminación y sonido ad-hoc a los espacios escénicos programados (tener en 
cuenta que en su mayoría los escenarios serán pequeñas escuelas rurales, 
esto con el fin que las agrupaciones tomen las medidas de rigor y adapten 
su montaje a los espacios escénicos y técnica, donde haya sido programada 

  CONDICIONES DE 
PRESENTACIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

su obra y/o espectáculo). 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
› Los artistas seleccionados firmarán un contrato a fin de cumplir con los 

términos   y condiciones establecidas por la Organización “AWAQ EN 
AGUADAS”. 

› No se permitirán turistas, todo miembro de la organización artística 
asistente a “AWAQ EN AGUADAS” deberá dejar claramente establecido la 
función de cada uno de sus integrantes en la Ficha Técnica de Postulación 
adjunta. 

› Los artistas seleccionados otorgarán a la Organización “AWAQ EN 
AGUADAS” permiso para reproducir, publicar y promocionar las imágenes y 
los videos de  
sus presentaciones, con fines mediáticos, académicos o culturales, previa y 
posteriomente al Encuentro “AWAQ EN AGUADAS”. 

› Los artistas autorizarán a la organización “AWAQ EN AGUADAS” para que el  
material presentado en el evento pueda ser reproducido parcialmente, con 
fines  de divulgación y de elaboración de la memoria colectiva del Encuentro 
“AWAQ EN AGUADAS” 2023. 

› La Organización “AWAQ EN AGUADAS” se reservará el derecho de grabar, 
fotografiar y emitir las imágenes de las actuaciones a través de los medios 
de comunicación que crea oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE 
 
Cada agrupación artística deberá asumir los costos del traslado Aéreo o 
Terrestre de cada uno de sus integrantes, desde y hacia sus lugares de origen    a    
la ciudad de Medellín o Manizales ya sean compañías Regionales, Nacionales o 
Internacionales; así como también, toda carga traída por los mismos 
(Escenografía, exceso de equipaje, Etc).  “AWAQ EN AGUADAS” entregará 
cartas de invitación a las agrupaciones seleccionadas para que puedan 
gestionar su movilidad con las instituciones culturales gubernamentales o 
independientes respectivas de cada región o país.  

PASAJES, ESTADÍA, 
ALOJAMIENTO Y 
HONORARIOS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
“AWAQ EN AGUADAS” proporcionará el traslado interno para todos los artistas 
asistentes al encuentro, entiéndase por transporte interno: Transporte desde los 
Aeropuertos y/o terminales terrestres de la ciudad de Medellín o Manizales–
Aguadas // Aguadas – Aeropuertos y/o terminales terrestres de Medellín o 
Manizales, según sea el aeropuerto o terminal a donde llegue la agrupación. La 
organización asume también los traslados, ida y vuelta a las distintas localidades 
y/o ciudades donde sean programadas sus funciones.  
 
 
ALIMENTACION 
 
 AWAQ EN AGUADAS” proporcionará la alimentación a cada miembro de las 
agrupaciones participantes (máximo tres) (Desayuno, Almuerzo y Cena) en los 
horarios contemplados para cada uno.  La organización del Encuentro no se 
hará responsable por dietas o menús especiales. Se brindarán a los 
participantes los alimentos de la gastronomía local basada en una dieta 
equilibrada. 
 
ALOJAMIENTO 
 
La Organización de “AWAQ EN AGUADAS” en su modalidad presencial 
otorgará alojamiento a los miembros de las agrupaciones regionales, 
nacionales e internacionales invitadas (máximo 3 integrantes por agrupación), 
en hotel, hostal o albergue comunitario. 
 
Las agrupaciones seleccionadas deben llegar a Aguadas el día 22 de abril y 
permanecer hasta el 30 de abril.  La organización se compromete a brindar 
hospedaje a cada agrupación participante desde el día 22 de abril 06:00 p.m., 
y hasta el 01de mayo 12 m.  
 
DE LA REMUNERACIÓN 
 
“AWAQ EN AGUADAS”  no ofrece honorarios artísticos por tratarse de una 
iniciativa comunitaria rural, sin embargo, en caso de conseguir auspicios para 
el pago de honorarios, se tratará directamente con cada agrupación 
participante. 
 
 
 
 
 
  

PROPIEDAD INTELECTUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
Las participantes declaran bajo su responsabilidad que el proyecto presentado 
es de creación intelectual exclusivamente propia y plenamente original.  
  
En el caso de que el proyecto incorpore obras o prestaciones intelectuales 
preexistentes, sujetas a algún derecho de propiedad intelectual, declaran y 
garantizan que cuentan con las correspondientes autorizaciones para su 
utilización conforme a todos los fines establecidos en la presente convocatoria.  
Corresponde en exclusiva a las participantes la asunción de todas las 
responsabilidades que por la infracción de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores pudieran exigirse y se responsabilizarán frente a terceros de 
cualquier reclamación que pudiera producirse.  
  
La propuesta no podrá contener ningún tipo de contenido discriminatorio ni 
que vulnere los derechos fundamentales ni que enaltezca la violencia, de ser 
así se descartará su participación. 
    
La participación en la convocatoria implica el conocimiento y aceptación 
íntegra de las presentes bases.  


