
Cuando Brecht, desde el exilio, se dirigía a los hombres futuros, o más precisamente,
a los “hombres nacidos después” (en alemán die Nachgeborenen), clamando
indulgencia por las atrocidades cometidas en tiempos previos por una generación
que parecía hundirse en la decadencia y que será juzgada por ellos, por los próximos
en nacer, seguramente no imaginaba que sus palabras, publicadas en 1939, podrían
volver a ser exclamadas menos de un siglo después. 

Está claro que son otras circunstancias, otros tiempos, otras oscuridades y otros los
dolores que aquejan a la humanidad de nuestro tiempo. Pero también hoy, como en
el poema de Brecht, parece innecesario hablar de árboles, de paisajes, de poesía o
de arte, porque esas conversaciones parecen encubrir tantos males de los que
debería hablarse (a gritos), con mayor urgencia. 

Sin embargo, eso no es tan cierto. Estos son también tiempos en que (casi) todo es
visible, la información está disponible de inmediato, ya nada puede encubrir ningún
mal porque éste se difunde y se esparce velozmente por todas partes; se distribuye
con tanta eficiencia que nos alcanza sin que lo pidamos, en cualquier momento y
lugar, se infiltra por las rendijas de puertas y ventanas, como humo. A propósito del
humo: no importa ya que se trate verdaderamente de humo y cenizas de este mundo
que arde sin tregua; o que se trate de malas noticias en el ámbito social; o de
tempranas partidas de seres queridos; o de estadísticas pandémicas. En estas
circunstancias, hablar de árboles no encubre; más bien, denuncia. Hablar, leer o
pensar en clave de poesía, de música, de arte, en fin, de creación, hoy por hoy, es un
acto de rebeldía, de resistencia, de coraje. 
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CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN.1.

Brecht en el aire. 

Vosotros, que surgiréis del diluvio
en el que nosotros nos hemos hundido,
cuando habléis de nuestras debilidades,
pensad también en los tiempos sombríos
de los que os habéis escapado.
(Fragmento de “A los hombres futuros” de Bertolt Brecht)
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Ya que no podemos limpiar el humo, el smog y el virus de este aire nuestro, tan
maltrecho y pesado, proponemos inyectarle unas pequeñas dosis de creatividad, a
modo de compartir un pedazo de rebeldía, a modo de re-encontrarnos, a modo de
abrazar al aire, a los árboles, a las plazas, a las personas. Proponemos llevar el teatro
y la creatividad a las calles, a las plazas, a los parques, esperando que allí podamos
respirar un aire que -al menos- nos parezca más seguro que aquel encerrado en un
ambiente. 

En tiempos en los que las artes escénicas atraviesan quizás su momento histórico más
sombrío, nos reinventamos, nos adaptamos, nos resistimos a desaparecer. Llevemos el
cuerpo afuera, al aire libre, y dejemos que el teatro flote en el aire de nuestra ciudad.
¡Respiremos hondo, respiremos arte, respiremos Brecht!

2. DEL FESTIVAL DE TEATRO BERTOLT BRECHT.

El Festival de Teatro Bertolt Brecht es organizado anualmente desde 1998 por el
Instituto Cultural Boliviano Alemán (ICBA) de Cochabamba, con el patrocinio del
Goethe-Institut de La Paz y el apoyo de la Fundación Imagen (FI) de Cochabamba, a
través del Proyecto mARTadero, institución co-organizadora del festival desde sus
comienzos. 

Gracias a una importante red de colaboración interinstitucional, el festival ha sumado
visibilidad e importancia en el ámbito de las artes escénicas a nivel nacional e
internacional. Entre las instituciones que brindan su apoyo constante al festival se
encuentran la Red 4C (de la que, junto al ICBA y al Proyecto mARTadero, forman
parte el Centro Boliviano Americano (CBA) de Cochabamba, la Alianza Francesa de
Cochabamba y el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño de Cochabamba), así
como instituciones culturales autogestionadas, instituciones educativas y
microempresas privadas locales.

La vigésimo tercera versión del festival está orientada a concretar su programación
en tres modalidades:  
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Teatro al aire libre: presentación de obras de teatro y performances escénicas
en espacios abiertos (calles, plazas, canchas deportivas, patios, jardines u otros).
Teatro y tecnología en vivo: presentación de performances escénicas
combinadas con instalaciones de recursos tecnológicos en espacios abiertos.
Teatro en vídeo: presentación de obras de teatro grabadas en formato
audiovisual con alta calidad de vídeo y audio, para ser presentadas a través de
distintas redes sociales. 

Proponer alternativas y espacios para la muestra de obras de teatro, como
respuesta a la realidad desprotegida y vulnerable de los elencos y creadores.
Apostar por la creación como mecanismo de cambio y de generación de futuros
deseables, desde la creatividad.
Proponer una programación de obras, combinando formatos y posibilidades,
como respuesta resiliente a las dificultades de un contexto complejo y adverso
para las artes escénicas. 
Conectarnos con festivales de la región, asegurando que la visualización de
nuestra programación ofrezca posibilidades de circulación, nexos y alianzas a los
grupos seleccionados con otros espacios y festivales. 
Ofrecer a artistas, elencos y públicos posibilidades de encuentro y diálogo a
través de distintas actividades formativas en el marco del festival.

1.

2.

3.

3. OBJETIVOS DEL XXIII FESTIVAL DE TEATRO BERTOLT BRECHT.

4. DE LA POSTULACIÓN. 

La inscripción de las obras que desean ser parte de la programación debe realizarse
por vía digital únicamente, entre el 10 de agosto y el 19 de septiembre de 2021,
impostergablemente, llenando el formulario de postulación en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/jwLWnJfeTek1y8R26

XXIII Festival de Teatro Bertolt Brecht
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Cada elenco/artista puede presentar un (1) proyecto para las modalidades A, B o
C.
Serán tomadas en cuenta únicamente las postulaciones que completen toda la
información requerida en el formulario.
Las obras y proyectos presentados fuera del plazo de cierre de la convocatoria
quedarán automáticamente excluidas del proceso de selección.
Se firmará un documento virtual de compromiso con los elencos/artistas
seleccionados para confirmar su participación.

Las obras pueden estar destinadas al público en general, infantil o adulto. La
temática, estilo y el tipo de puesta en escena y montaje audiovisual son libres. 
Las obras deben ser presentadas en un formato audiovisual de buena calidad en
imagen y sonido. 
Se valorarán las obras que promuevan una reflexión siguiendo las líneas
brechtianas en sus propuestas, primando criterios de calidad y pertinencia. 
Se valorarán los proyectos en los que se evidencian propuestas contemporáneas,
innovadoras, experimentales y que reflejan investigación en el proceso creativo.
La organización se reserva el derecho de invitar a compañías que por su
trayectoria destacada y/o por su propuesta innovadora ameriten ser parte del
evento.

5. DE LA SELECCIÓN.

La selección de las obras y proyectos la realizará un jurado compuesto por un/a
representante de cada una de las instituciones co-organizadoras (ICBA Cochabamba
y Proyecto mARTadero), así como al menos un/a invitado/a reconocido/a en el
sector teatral boliviano.
La selección del jurado es inapelable y el envío del material en el momento de la
postulación supone la aceptación tácita de las condiciones, de los criterios del
jurado, del monto por caché artístico y de los requerimientos de cada modalidad de
participación.

Se contactará a los/las postulantes vía e-mail hasta el 10 de octubre de 2021 para
comunicarles si su obra y/o proyecto ha sido aceptado o no en el marco de las
actividades y la programación del XXIII Festival de Teatro Bertolt Brecht. 
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Teatro al aire libre: 3000.- BS (tres mil bolivianos 00/100)

El Festival cubrirá, adicionalmente, los gastos de transporte terrestre y
alojamiento por dos noches, para elencos del interior del país. 
El Festival coordinará con el elenco o artista para definir el porcentaje de
cobertura de los gastos relacionados a la técnica requerida (equipos,
construcción y montaje de estructuras, traslado de utilería u otros). 
Pueden presentarse obras de cualquier lugar de Bolivia; sin embargo, dado que
las gestiones de viajes internacionales se dificultan por las restricciones ligadas a
la pandemia de Covid-19, no se podrán tomar en cuenta postulaciones de
elencos o artistas del exterior del país para esta modalidad.

El Festival coordinará con el elenco o artista para definir el porcentaje de
cobertura de los gastos relacionados a la técnica requerida (equipos,
construcción y montaje de estructuras, traslado de utilería u otros). Pueden
presentarse obras de cualquier lugar de Bolivia; sin embargo, dado que las
gestiones de viajes internacionales se dificultan por las restricciones ligadas a la
pandemia de Covid-19, no se podrán tomar en cuenta postulaciones de elencos o
artistas del exterior del país para esta modalidad. 

El Festival difundirá y promocionará el material audiovisual en sitios web y redes
sociales por un total de 5 días a partir de su estreno. 
Pueden participar elencos o artistas nacionales e internacionales. El pago del
caché por obras del exterior del país se realizará por Western Union.

6. DEL CACHÉ ARTÍSTICO.

A modo de intercambio, el Festival reconocerá la participación de cada obra que
forme parte de la programación, según las categorías descritas en el punto 2 de esta
convocatoria, se la siguiente manera:

1.

     2. Teatro y tecnología en vivo: 3000.- BS (tres mil bolivianos 00/100)

     3. Video-teatro: 1000.- BS (mil bolivianos 00/100) 
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Las funciones se presentarán entre el 25 de noviembre y el 05 de diciembre de 2021.
El programa de las actividades complementarias del festival (talleres formativos,
charlas magistrales, conversatorios, ruedas de programación y otros) estará
enmarcado entre octubre y diciembre de 2021. 

Comité Organizador XXIII Festival de Teatro Bertolt Brecht

Larissa Arancibia Betz – Directora Ejecutiva ICBA
Camila Rocha Scardino - Asesora General FTBB ICBA
Jorge Alaniz León - Coordinador Artes Escénicas mARTadero
Fernando García Barros - Director Ejecutivo mARTadero

Contacto

   culturaicba@gmail.com 
   (591) 4 4122323
   ICBA Cochabamba� https://www.facebook.com/icba.cochabamba.1 
   Festival Bertolt Brecht � https://www.facebook.com/festivalbertoltbrecht  
   www.icbacochabamba.com
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