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introducción
Al igual que sus ediciones anteriores, el objetivo principal del Festival 
Nacional de Danza Contemporánea (FNDC) es  fomentar la danza 
contemporánea y la popularización de la cultura. A través de la organización 
de una comisión asesora se diseña esta edición para brindar oportunidad 
a los grupos de danza de mostrar sus obras de repertorio y asimismo para 
que el público general pueda apreciar una muestra variada de grupos 
representando sus trabajos en una semana de funciones.

En ese sentido, fortalecer este espacio de expresión es de suma importancia 
para el desarrollo y la visibilización de la danza contemporánea. Por otro 
lado, la apertura del espacio a todos los creadores de la danza para que 
juntos diseñen el festival es un paso adelante en materia de conciliación y 
procesos de creación horizontal.

Para el año 2019 se proponen dar seguimiento a aspectos que fueron muy 
positivos en la edición pasada del 2018.
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1. aspectos generales

2. considerandos

La participación para optar por el Festival Nacional de Danza Contemporánea (FNDC) 
supone la aceptación completa de las presentes bases.
  
Los resultados de la convocatoria del FNDC se publicarán en la página web y redes sociales 
de la TPMS en el mes de JULIO DEL 2019. 

La Comisión Asesora tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de estas Bases.

En las presentes bases se encuentran los links de descarga para los documentos que se requieren 
como anexos en la postulación, se recomienda la lectura completa de este documento, la 
descarga y llenado de dichos documentos y el posterior ingreso al formulario en línea.

a)

b)

c)

d)

1.

2.

3.

4.

5.

Que de conformidad con el artículo 1º de la Ley No.7023, Ley de Creación del Teatro 
Popular Melico Salazar, es una institución cultural especializada del Estado, adscrita al 
Ministerio de Cultura y Juventud creada para fomentar y desarrollar las artes del espectáculo 
y la popularización de la cultura.

Que de conformidad con el artículo 3, inciso d, de la Ley No.7023, Ley de Creación del 
Teatro Popular Melico Salazar, deberá organizar festivales de las artes del espectáculo en el 
ámbito nacional e internacional.

Que es indispensable para el TPMS y sus programas, disponer de normas claras que regulen 
la aplicación de concursos públicos, en el cumplimiento de sus objetivos institucionales y en 
el desarrollo de sus actividades artístico-culturales.

Que por Decreto Ejecutivo 39713-C se creó el Festival Nacional de Danza Contemporánea 
con el propósito fundamental de estimular el desarrollo profesional de la danza contemporánea 
costarricense, promocionar el trabajo de los artistas nacionales de la danza, incentivar el 
interés de la juventud y del público en general hacia este arte, fortalecer la profesionalización 
de la danza como disciplina artística, aportar al proceso de reconocimiento social de la danza 
y como profesión que participa del desarrollo cultural costarricense. 

Que las presentes bases de participación se refieren a la selección de los grupos de DANZA 
CONTEMPORÁNEA que participarán en el 18° Festival Nacional de Danza Contemporánea 
(FNDC) 2019. En adelante El Festival.



4

3. Objetivo del 18 FNDC 2019 

4. Comisión Asesora

5. Invitación

6. Participación especial

7. Fecha y lugar de realización

Estimular la danza como manifestación artística cultural del país y fomentar la cultura popular 
mediante el estímulo de grupos de danza contemporánea, brindando al mismo tiempo la 
posibilidad al público de todo el país de apreciar en conjunto la actividad actual del movimiento 
dancístico contemporáneo nacional.

La Comisión Asesora tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de estas Bases. Estará 
compuesta por un representante de: Taller Nacional de Danza; Compañía Nacional de Danza; 
Asociación Nacional de los Trabajadores de la Danza (ANATRADANZA); Danza U de la 
Universidad de Costa Rica; Escuela de Danza de la Universidad Nacional.

Se invita a grupos profesionales de la danza contemporánea del sector independiente a participar 
de la convocatoria del 18° Festival Nacional de Danza Contemporánea 2019, a llevarse a cabo 
entre el 5 y el 11 de agosto del presente año.

Las instituciones que conforman la Comisión Asesora y que cuentan con grupos de danza 
contemporánea profesionales o estudiantiles, serán invitadas a proponer dentro de la 
programación una coreografía propia de su repertorio. Estas propuestas serán estudiadas por la 
Comisión y en caso de ser aceptadas la agrupación o institución no podrá recibir pago alguno 
por su participación. 

La Comisión Asesora y la Dirección Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar, se reserva 
la potestad de invitar a grupos nacionales o internacionales o de otros estilos de la danza a 
participar del festival.

El Festival se llevará a cabo del 5 al 11 de agosto del 2019 en el Teatro Popular Melico Salazar, 
el Teatro de la Danza de la Compañía Nacional de Danza.  Además de contemplarán espacios 
escénicos alternos, fuera y dentro del GAM. Se podrán presentar espectáculos para espacios no 
tradicionales (sala), cuya viabilidad técnica será valorada por la Producción del Festival.
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a)

b)

c)

Ser una agrupación profesional de danza contemporánea costarricense o extranjera 
residente en el país con comprobable trayectoria o profesionalización de sus integrantes, 
deberá adjuntar currículo de la agrupación y de cada integrante.

Todo grupo que desee participar en la presente convocatoria y en el Festival deberá cumplir los 
siguientes requisitos (En caso de duda, la Comisión Asesora o la Producción tendrán la potestad 
de solicitar los atestados que lo demuestren):

La agrupación o su representante legal deben cumplir con los siguientes requisitos: a) 
Factura digital; b) No tener deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social; c) No 
tener ningún tipo de prohibición para ser contratado por el Estado, según artículos 22 
y 22 Bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Todo lo anterior se 
respaldará con documentos aportados por la agrupación según el apartado “Documentos 
a presentar” de las presentes bases y aportadas en la solicitud de cada agrupación.

Las agrupaciones no pueden estar ligadas a instituciones públicas o subvencionadas por 
el Estado. En caso de una coproducción, la obra debe ser propuesta por la contraparte 
independiente como parte de su repertorio y no por la institución. 

11. Requisitos

8. Marco Normativo

9. Producción y coordinación del Festival

10. Publicidad del concurso

Para su participación en El Festival, el grupo deberá acatar lo dispuesto en las presentes bases y 
en el Decreto Ejecutivo 39713-C, con su actual reforma.

El Teatro Popular Melico Salazar con apoyo de la Comisión Asesora asume la organización, 
preproducción, producción y posproducción para el correcto desarrollo de El Festival. Así 
mismo aportará los recursos necesarios para la divulgación del evento.

Es responsabilidad de la organización publicitar por los medios que estime pertinentes estas 
Bases de Participación, con el objetivo de que se informen y concursen la mayor cantidad de 
grupos nacionales profesionales de danza contemporánea.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Siendo éste un festival de obras de repertorio la agrupación debe haber presentado la 
coreografía propuesta al menos tres veces de manera comprobable, abierta al público 
general y debidamente publicitada, antes de la presentación de la documentación 
requerida. La producción o la Comisión podrán, en caso de duda, solicitar documentación 
que compruebe este requisito

Se seleccionarán coreografías que no hayan sido programadas por el FNDC en los últimos 
3 años (2016, 2017, 2018) ya sea nacional o internacionalmente.

Solo se aceptarán obras cuya duración sea el de la obra completa. El Festival no se impondrá 
un límite de tiempo.

Llenar completamente el formulario de inscripción: https://teatromelico.wufoo.com/
forms/puyz82z1rno3b4/

Dentro del formulario, los grupos deberán enviar un link del video de la coreografía 
completa, con cámara fija y sin cortes.  No se valorarán demos o videos con efectos 
especiales, tampoco videos grabados en mala calidad que no permita realizar una 
evaluación de la obra. De presentarse un video con estas características podría 
quedar descalificado.

Deberá enviar un video completo del espectáculo en formato .mp4, horizontal, en plano 
general, estático, sin cortes ni ediciones y en resolución mínima de 1920 x 1080.  La 
Producción, se reserva la potestad de eliminar una propuesta si el video no cumple con 
esta disposición.  

El 75% de los intérpretes en el video deberá coincidir con el elenco de participantes 
propuesto para El Festival y el 25% que sustituye debe incluirse en la documentación. Esta 
información debe brindarse en la documentación que se adjunte a la propuesta como una 
nota aclaratoria.

H.1. En el caso de solos no se aceptan sustituciones. El/la intérprete que aparece en 
el video debe ser quien, de ser seleccionada la propuesta, participa en el Festival.

H.2. En el caso de dúos solo se aceptará la sustitución de un/a intérprete con 
respecto a los que aparecen en el video.

Los grupos seleccionados se comprometen a participar en un espacio de retroalimentación 
“Devolución crítica del espectáculo” con los maestros internacionales. 

Cualquier situación que no sea contemplada por estas Bases de Participación será evaluada 
por la Comisión.

ExCEpCioNEs

m) No sE aCEptaráN solicitudes incompletas, ni presentadas por ningún otro medio 
físico o electrónico que no sea el oficial detallado en la presentes bases. 

https://teatromelico.wufoo.com/forms/puyz82z1rno3b4/
https://teatromelico.wufoo.com/forms/puyz82z1rno3b4/
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Toda agrupación que desee participar de la presente convocatoria deberá llenar completamente 
la aplicación online y aportar vía correo electrónico la siguiente documentación:

Los representantes pueden postular un máximo de dos propuestas que pueden ser o no del 
mismo/a coreógrafo/a. Los y las coreógrafos/as podrán participar con un máximo de dos piezas 
siempre y cuando sean de dos grupos diferentes. En ambos casos, podrán ser seleccionadas 
ambas propuestas.

12. Documentos a presentar

13. Limitaciones

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Cédula de la figura jurídica o el representante legal (por ambos lados).

Imagen de factura digital, autorizada por Tributación Directa del Ministerio de 
Hacienda

Declaración Jurada indicando que su figura jurídica o representante legal no 
tienen prohibición alguna para contratar con el Estado (ANEXO 1). Disponible 
en el siguiente link: https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/
aaaoEhlaoJraoiqgs2HJ0K33a?dl=0

Certificación Bancaria, donde se indique el número de cuenta cliente de la figura 
jurídica o del representante del grupo, para realizar la transferencia del pago 
correspondiente. (Se aceptará “pantallazo” del banco siempre y cuando la información 
de titular, cuenta y cuenta cliente sean completamente visibles). 

Costo de producción del espectáculo. Debe adjuntar una nota donde el representante 
legal indica el costo total de la producción de su espectáculo. (ANEXO 2). 
Disponible en el siguiente link: https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/
aaaoEhlaoJraoiqgs2HJ0K33a?dl=0

Autorización del representante para grabar en video total o parcialmente la 
presentación de su coreografía por parte de la producción de El Festival (ANEXO 1). 
Disponible en el siguiente link: https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/
aaaoEhlaoJraoiqgs2HJ0K33a?dl=0
5 Fotografías de al menos 300 dpi en un tamaño de 8.5 x 11 (calidad de impresión) 
con el debido crédito del/a fotógrafo/a en el nombre de cada archivo.
Plano de distribución escenográfica (en caso de tener escenografía).

Plano del diseño de luces de la pieza.

En el caso de no tener una figura jurídica los integrantes de la agrupación deberán 
firmar un documento donde aceptan ser representados por una persona física, incluir 
nombres completos y números de cédula.

https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
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No podrán participar en el Festival, aquellos grupos formales o informales en los que alguno de 
sus integrantes sea pariente hasta tercer grado de afinidad o consanguinidad de algún miembro 
de la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar y/o de la Comisión Asesora del Festival.; 
para lo cual deberán aportar declaración jurada (ANEXO 1). Disponible en el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/aaaoEhlaoJraoiqgs2HJ0K33a?dl=0

La convocatoria estará abierta a partir del 12 de abril al 19 de mayo del 2019 a las 12 
media noche en punto. El formulario se llena de forma digital y está disponible en el siguiente 
link: https://teatromelico.wufoo.com/forms/puyz82z1rno3b4/ toda la documentación será 
revisada por la Unidad de Producción Escénica y aprobados tanto por la Comisión Asesora 
como por el departamento legal del TPMS. No se aceptarán propuestas incompletas o 
recibidas a destiempo.

La presentación de la solicitud y todos los requisitos implica la aceptación absoluta de las 
condiciones indicadas en estas bases de participación.

El representante del proyecto deberá presentar una oferta económica por el costo de una 
función, en donde se incluya: caché, transporte de escenografía, compra de utilería comestible 
y cualquier otra necesidad del espectáculo.

Este pago de honorarios artísticos se podrá realizar hasta cuarenta y cinco días hábiles posteriores 
al recibido conforme.

En caso de que alguno de los grupos seleccionados se vea imposibilitado para participar en El 
Festival con la coreografía que concursó, la Comisión Asesora tendrá la potestad de programar 
o no alguna de las propuestas no seleccionadas. Esta decisión se tomará una vez que esté 
documentada la imposibilidad de participación del grupo.

14. Restricciones

15. Presentación de propuestas

16. Convenio de producción y honorarios artísticos

17. Imposibilidad de participación

a) No se aceptarán obras que hayan participado en alguna de las tres ediciones anteriores 
de El Festival (2016, 2017 y 2018).

https://www.dropbox.com/sh/upa66sk4fvsotw9/AAAOEhlAOJrAoiqgs2HJ0K33a?dl=0
https://teatromelico.wufoo.com/forms/puyz82z1rno3b4/
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Si el grupo incumple con su participación sin autorización alguna, la Junta Directiva del TPMS, 
podrá tomar la decisión de impedir su participación en las siguientes convocatorias.

Las obras seleccionadas se presentarán en los espacios que la Producción establezca. Los grupos 
ajustarán los requerimientos específicos de sus espectáculos a las posibilidades técnicas del espacio 
escénico establecido por la Producción. La Comisión Asesora junto a la producción técnica 
definirá el día en que se presentará cada grupo seleccionado, basándose en criterios técnicos y de 
programación. Si un grupo tiene alguna condición de fuerza mayor de disponibilidad entre las 
fechas señaladas por el festival deberá adjuntar una nota aclarando las fechas en las que es posible 
programarlo, sin embargo, la producción no se compromete a reservar fechas exactas. De no 
lograrse la programación solicitada la producción se reserva el reemplazar a la agrupación. 

18. Incumplimiento injustificado

19. Programación y requerimientos técnicos

20. Filmación de las coreografías

21. Taquilla

22. Cortesías

La organización filmarán fragmentos de los trabajos participantes, exclusivamente para fines de 
promoción y documentación del Teatro Popular Melico Salazar. Para tal efecto se solicita la 
autorización por escrito del responsable de cada grupo.

El Teatro Popular Melico Salazar podrá cobrar por concepto de ingreso del público a las 
presentaciones de los grupos seleccionados. La totalidad de la taquilla recaudada por estos rubros 
será depositada en la cuenta bancaria del TPMS. La Junta Directiva del Teatro Popular Melico 
Salazar establecerá el precio de los tiquetes.

Con el propósito de garantizar la afluencia de público a El Festival, en el TPMS se dispondrá 
del 15% de la capacidad de las salas en entradas de cortesía para grupos organizados, así como 
públicos meta que la Comisión Asesora o la producción determine de interés. Cada integrante 
del elenco de los grupos participantes tendrá derecho a dos entradas de cortesía para el día de su 
presentación (según formulario de inscripción). Además, tendrá derecho a solicitar una cortesía 
por cada integrante para las demás funciones, previa solicitud hecha por escrito a la producción. 
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En el caso del Teatro de la Danza, una vez otorgadas las cortesías al grupo que se presenta esa 
noche, la Administración del Festival asignará el restante cupo de cortesías a discreción, sin 
sobrepasar el 25% del cupo de la sala.

23. Selección

24. Prohibición

25. Comunicación de los resultados

26. Fiscalización

27. Jurado

La Comisión Asesora será responsable de seleccionar los grupos participantes de El Festival y 
para ello podrá apoyarse en criterios curatoriales brindados por un especialista que se designará 
para el caso.

La comisión tendrá libre potestad en cuánto a criterios de programación y la decisión final es 
inapelable.

Los/las integrantes de la comisión asesora no podrán participar del proceso de selección con 
agrupaciones independientes.  Tampoco podrán recibir reconocimientos ni percibir pago de 
honorarios. 

El Teatro Melico Salazar notificará los resultados de la selección a todos los representantes de los 
grupos participantes vía correo electrónico.

La Dirección Ejecutiva y Asesoría Legal del TPMS, serán los encargados de fiscalizar la correcta 
ejecución de la elección y del proceso de selección, y estarán obligados a señalar aquellas 
situaciones irregulares que sean consideradas inconvenientes para el desarrollo del proceso, 
procurando rectificarlas de forma inmediata, por los medios que la legislación costarricense 
faculta. La Dirección Ejecutiva del Teatro Melico Salazar, así como la Producción se abstienen 
de voto durante la selección de las propuestas.

La Comisión asesora nombrará un jurado ad honorem integrado por tres personas del sector 
artístico nacional o internacional, quienes serán los encargados de seleccionar los siguientes 
reconocimientos: Mejor intérprete masculino, Mejor intérprete femenino, Mejor colectivo; y 
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cualquier otro reconocimiento sugerido por ellos o derivado de la gestión de la administración 
del Teatro Popular Melico Salazar con patrocinadores o entidades nacionales y/o internacionales, 
que podría ser equivalente a un monto no superior a $2000,00. El jurado recibirá los lineamientos 
de selección de parte de la comisión asesora y deberá cumplirlos a cabalidad. 

28. Vigencia

29. máximo órgano

30. Norma supletoria

Estas bases de participación regirán para el Festival de Danza Contemporánea del año 2019

La Junta Directiva del TPMS es el máximo órgano superior jerárquico dentro de la institución 
y deberá aprobar todos los procesos del presente concurso público.

En lo no regulado en las bases, aplicará supletoriamente el bloque de legalidad al que la 
administración pública está sujeta.
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+ (506) 2295-6027 Ave. 2da, Calle 0
San José, Costa Rica

e.badilla@teatromelico.go.cr
www.teatromelico.go.cr


