
El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México,
el Equipo Interdisciplinario de Investigaciones Escénicas y 

el plantel “Vasco de Quiroga” convocan al 
5to.Festival de Pastorelas del IEMS

BASES

1.Podrán participar todos los grupos de teatro del IEMS que deseen presentar una pastorela.
2.El tema de las pastorelas será libre, sólo se recomienda que su duración no sea mayor a 60 min. 
También se debe procurar que el tiempo de montaje y desmontaje no sobrepase los 30 min.
3.El quinto Festival de Pastorelas se llevará a cabo el viernes 01 de diciembre de 2017 de 
11:00 a 18:00 en las instalaciones del plantel “Vasco de Quiroga” ubicado en Avenida Río Gua-
dalupe s/n, Col. El Mirador, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 00167, Tel. 1739-0049.
4.Las presentaciones se llevarán a cabo en el salón de usos múltiples y la biblioteca del plantel. 
Si algún grupo requiere otro espacio deberá especificarlo al momento de su inscripción.
5.El plantel pone a disposición el equipo de audio e iluminación con el que cuenta (dos bocinas 
con consola y dos micrófonos, cuatro pares de luces y dos telones). Si algún grupo quisiera 
compartir el equipo técnico que utiliza será bienvenido. También se recomienda que cada 
grupo acuda con su propio equipo técnico.
Para precisar este punto se convocará a una reunión una semana antes del Festival.
6.Los interesados deberán registrarse a más tardar el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 
12:00 p.m., al siguiente correo electrónico: blancapineda81@hotmail.com, el registro debe 
contar con los siguientes datos:

a)Plantel, nombre completo del responsable, teléfono de localización, número de celular 
y correo electrónico.
b)Nombre del grupo, título de la pastorela, autor, director, tema, sinopsis, duración, necesi-
dades técnicas sustentables.
c)Horario sugerido para presentarse.
d)Nombre completo de los participantes y matrícula.

7.Se solicita a cada uno de los grupos que programen su estancia por cinco horas, a fin de par-
ticipar en las diversas actividades que se realizarán durante el Festival.
8.Cada grupo se encargará de transportar a sus integrantes, así mismo se les pide que lleven refri-
gerio, pues no se cuenta con ningún apoyo que permita dar algún aperitivo a los participantes.
9.Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité 
Organizador de acuerdo con los Lineamientos Generales de Convivencia del IEMS.

ATENTAMENTE
EL COMITÉ ORGANIZADOR


