
Convocatoria para artistas FITH 2021

Directores, creadores, ejecutantes, grupos o compañías de arte, promotores y productores culturales del 
Municipio de Tehuacán y sus doce juntas auxiliares a participar en la Edición 25 del Festival Internacional de 

Tehuacán (FITH), a realizarse del 16 al 21 de marzo de 2021 de acuerdo a las siguientes:

Se recibirán propuestas de artes escénicas de artistas, solistas o agrupaciones, de las siguientes disciplinas y 
especialidades:

El Gobierno de Tehuacán convoca a:

CONSIDERACIONES

1. Datos del responsable de la postulación, en un documento con formato PDF. El responsable es la persona que fungirá 
como enlace entre el festival y la agrupación o artista a presentarse. En caso de ser seleccionados será la persona encargada 
de enviar y recibir toda la información y documentación requerida por la organización del festival. 
(Nombre completo del responsable de la postulación, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Lugar de residencia, CURP, 
RFC con homoclave, Número de teléfono celular y Correo electrónico).

2. Información del espectáculo en formato PDF.
(Nombre del espectáculo, Disciplina, Especialidad, Duración del espectáculo, Público objetivo, Sinopsis, Requerimientos téc-
nicos, Año de producción y Cotización).

3. Información del artista en un archivo en formato PDF.
(Nombre artístico, Razón social, RFC, Currículum detallado, Síntesis curricular, Nombre del representante legal, Nombres de 
los integrantes de la agrupación en su caso).

4. Documentación oficial, en archivos individuales, en formato PDF, debidamente identificados con el nombre del archivo.
Para empresas, colectivos o asociaciones civiles legalmente constituidos: Acta constitutiva y modificaciones, Poder notarial 
del representante legal, Constancia de Situación Fiscal, Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, Identificación oficial 
del representante legal, CURP del representante legal, Currículum detallado, Carta designación del Responsable de la postu-
lación firmada por el representante legal de la agrupación.
 
Para personas físicas: Identificación oficial, Constancia de Situación Fiscal, Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, 
CURP y Currículum detallado.

Música

Teatro

Danza

Talleres artísticos

Callejero, Cabaret, Comunitario, Títeres, Infantil.

Danzas Polinesias, Danzas populares, Bailes sociales, 
Danza Clásica, Contemporanéa, Folklórica y Baile de salón.

Interpretación en todos los géneros.

Infantiles, Juveniles o familliares, vinculados a cualquier
disciplina artística

ESPECIALIDADESDISCIPLINA

El postulante debe enviar la siguiente documentación:



5. Carta intención de participar en el Festival Internacional de Tehuacán, en escrito libre, en la que se mencionen las 
razones por las que la agrupación o artista desea ser parte de la programación.

6. Fotografías de la agrupación, artista y/o del espectáculo que se presentará, en formato JPG o RAW, a 300 DPI, modo 
de color RGB, para difusión (mínimo 5, máximo 10 fotografías).

7. Videos de la propuesta artística y de otros proyectos de la agrupación o artista postulante, que sirvan como referencia 
del trabajo realizado. Se recibirán hasta 5 videos, con una duración mínima de 5 minutos, los cuales deben estar aloja-
dos en cualquier servicio en línea como YouTube, Vimeo, Wistia, Daily Motion, entre otros. Las ligas deben ser agrega-
das a un documento con formato PDF. 

8. Notas de prensa, artículos, reseñas o publicaciones que se hayan difundido de manera digital o impresa, realizadas 
por medios de comunicación, instituciones públicas o privadas, en las que se hable de la trayectoria y trabajo del artista 
o agrupación postulante. 

Las propuestas se recibirán al correo electrónico: fith2021@tehuacan.gob.mx
Cualquier proyecto que no cumpla con la totalidad de la documentación solicitada no será considerado para la selec-
ción. El periodo de postulación será a partir de la emisión de la presente convocatoria y terminará el miércoles 17 de 

febrero de 2021 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Cualquier registro recibido fuera del periodo de 
recepción será anulado automáticamente.  

La selección de la programación la realizará un comité conformado por miembros con trayectoria artística. El fallo del comité de 
selección será inapelable. Los resultados de la selección serán anunciados el 22 de febrero de 2021, a través de las plataformas 

del Gobierno de Tehuacán, página web y Facebook o�cial. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto 
por el Comité organizador del Festival Internacional de Tehuacán. 


