
BASES CONVOCATORIA

CICLO 25 AÑOS DE TEATRO EN SALA PASCAL 79

PRESENTACIÓN

En  esta  convocatoria  invitamos  a  participar  a  artistas  escénicos  con  proyectos  de

creación  estrenados o  por  estrenar  para  ser   parte  de  la  programación del  segundo

semestre  2018.  Estos  proyectos  pueden  ser  tanto  individuales,  como  compañías,

colectivos u otros, dentro de las categorías de performance y obras de teatro de sala.

Trabajos que no sean de autoría del postulante, deben contar con los derechos de autor

correspondientes (adjuntar documentación).

El ciclo estará conformado por 4 mini temporadas (sábado y domingo) entre los meses de

septiembre y diciembre, las fechas serán acordadas con las compañías seleccionadas.

Este ciclo estará enfocado en dar apoyo a la producción de obras y presentar al público

asistente un panorama del quehacer teatral en la región de Valparaíso. 

La fecha de recepción de los proyectos será desde el día 6 de agosto hasta el 20 del

mismo  mes. Las  postulaciones  deben  ser  enviadas  al  correo  electrónico

salapascal79valpo@gmail.com con  el  asunto  POSTULACIÓN  2018. (No  se  recibirán

proyectos fuera de este plazo).

Los resultados se  darán a conocer  el  día  23 de agosto  2018 y  serán publicados en

nuestra página web www.salapascal79.cl y facebook: salapascal79.

*La selección será realizada por equipo de producción Sala Pascal 79 (Pablo Gutiérrez y

Diego Camus)

mailto:salapascal79valpo@gmail.com
http://www.salapascal79.cl/


CARACTERÍSTICAS DE LA SALA

La  sala  se  compromete  a  prestar  los  equipos  que  aparecen  en  la  ficha  adjunta  a

continuación,  en  caso  de  más  requerimientos  técnicos,  es  deber  de  la  compañia

conseguirlos.

FICHA TÉCNICA SALA PASCAL 79
 

Focos iluminación en la sala
 9 focos con tachos par 38 buenos. 
 4 focos con tacho par 56 buenos. 
 1 alógeno. 
 1 Dimmer de Iluminación Pack 6 Channel Wild Pro. Se pueden colocar hasta

24 focos x canal con ladrones.
 1 mesa de luces de 6 canales de madera 
 Gelatinas de colores: azul, roja, amarilla y verde. 
 Gelatinas correctoras: blanca y azul. 

Sonido. 
 1 Amplificador Europower PMP 550 M 500 Watts , 5 channel. 
 2 cajas acústicas.

SALA PASCAL 79 CUENTA CON DOS ESPACIOS:
 

1.-Escenario sala Jaime Schneider:
 7 metros de boca.
 8 metros de fondo.
 3.60 metros de altura.

2.-Subterráneo:
 6.20 mts de boca
 6 mts de fondo
 2.50 mts de alto

Camarín.
Baño actores.
Baño para público.



REGLAMENTO

ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:
 Fumar y beber dentro de  la sala.
 Construir escenografías, martillar, serruchar, pintar.
 Sacar los focos ya instalados y cambiar las conexiones sin autorización. 
 Tocar música fuerte.

DEBERES DE LAS COMPAÑÍAS 
 Dejar aseada, barrida y ordenada la sala.
 Lavar las tazas y platos que ocupen. 
 Tratar cuidadosamente  los equipos de iluminación y sonido.
 Cuidar  el  consumo  de  luz,  utilizar  los  focos  de  teatro  sólo  para  ensayos

generales y 1 luz del subterráneo. 
 La Sala se abre 4 horas antes de la función, si la compañía quiere ensayar

más tiempo deberá pagar $2.500 por hora.

 AL IRSE:
 Escenografías deben ser desmontadas el último día de función. Está la opción

de retirar la escenografía en el lapso de 48 horas solo con la condición de que
quede ordenado y guardado en el subterráneo. 

 Apagar la luz general a la entrada de la sala y con doble candado la puerta de
entrada por fuera.

 Llevarse todos sus efectos personales.
 Botar en el tacho de  la calle las bolsas de aseo de los baños y cocina. 
 Sala Pascal no se responsabiliza por pérdidas de efectos personales.
 La sala se cierra a las 22:30.

DIFUSIÓN:
 Al momento de quedar seleccionadas les enviaremos el logo de Sala Pascal

79, el cual debe estar obligatoriamente en el afiche de la obra y/o compañía
durante la difusión de la mini temporada.

 La versión web del afiche debe ser entregado con un mínimo de 2 semanas de
anticipación para efectos de difusión. 

 Sala Pascal 79 realiza un apoyo en la difusión por medio de su página web y
sus redes sociales, sin embargo es de suma importancia y es responsabilidad
de las compañías promover el evento (piso mínimo que cobra Sala Pascal 79
es de $10.000 en caso de suspensión de la función en último minuto o falta de
público).



RECAUDACIÓN:
 La  caja  estará  a  cargo  de  Sala  Pascal  79  quienes  cobrarán  $2.500  a

estudiantes y tercera edad y $3.500 al público general. 
 El 70% de la recaudación se entregará al representante de la compañía una

vez terminada la última función.
 La compañía tendrá derecho a 3 invitados por función.
 La  compañía  tendrá  2  invitaciones extra  para  cada día  de función,  con  el

objetivo de hacer concursos en las redes sociales.

Atentamente Producción Sala Pascal 79

* AL MOMENTO DE ENVIAR SU POSTULACIÓN ACEPTA LAS CONDICIONES
DEL  REGLAMENTO,  SE  COMPROMETE  A  CUMPLIRLAS  Y  SE  HACE
RESPONSABLE  EL  POSTULANTE  DEL  MONTAJE  PARA  RETRIBUIR
CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA.


