


8º FESTIVAL

DEL CENTRO CULTURAL SARAO
MARATÓN DEL HUMOR

CONVOCATORIA



El Centro Cultural Sarao de Guayaquil a través 
de su Laboratorio Humor Sapiens S.A. convoca 
a solistas, grupos y compañías de teatro 
a participar en la 8a edición del FESTIVAL 
“MARATÓN DEL HUMOR”, que se realizará en 
la ciudad de Guayaquil-Ecuador, del 9 al 19 de 
octubre de 2013.

FO
TO

: H
ÉC

TO
R

 M
A

R
ID

U
EÑ

A

FO
TO

: C
O

R
TE

S
ÍA

FO
TO

: H
ÉC

TO
R

 M
A

R
ID

U
EÑ

A



Las propuestas podrán ser en comedia, farsa, 
vodevil, clown, mimo corporal, pantomima, 
danza, stand-up comedy o café concert, 
siempre y cuando tengan un nivel profesional.

La duración de los espectáculos será de 55 
minutos mínimo para una obra completa; de 
15 a 20 minutos si se trata de trabajos 
de pequeño formato.

Cada agrupación o solista podrá someter un 
máximo de dos (2) propuestas.

Las propuestas recibidas serán evaluadas 
por un comité de selección; los espectáculos 
seleccionados recibirán una carta de 
invitación durante la segunda semana 
de septiembre de 2013.

El Festival no está obligado a devolver 
el material enviado.

PRECISIONES
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El caché será desembolsado por el Festival a 
cada compañía, grupo o solistas después de 
la(s) presentación(es); será acordado entre las 
partes de forma previa a la contratación; y se 
realizará en dólares norteamericanos. 

El Festival cubrirá los siguientes gastos 
de los participantes:

CACHÉ

GASTOS

Hospedaje y alimentación mientras 
dure la permanencia.

Transporte local desde el terminal aéreo 
o terrestre al hotel y al lugar de las 
presentaciones.

El Festival no cubrirá traslado de 
escenografía, visas e impuestos de salidas 
de los países de procedencia si es el caso.
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Llenar el formulario de inscripción.

Acompañar el formulario 
con un dossier que contenga: 

1

2

REQUISITOS PARA LA 
POSTULACIÓN Y SELECCIÓN

Nombre y reseña general del 
espectáculo.

Sinopsis con un máximo de 50 palabras.

Tipo de propuesta y sus principales 
características.

Tiempo de duración del espectáculo.

Tiempos de montaje y desmontaje.

Número de participantes con 
nombres y actividad.

Nombre y breve currículo del director.

Currículo del grupo o solista 
que indique trayectoria.

Recortes de prensa y críticas 
si las hubiera.

Principales requerimientos técnicos 
de iluminación y sonido.

Otros datos que se estime conveniente.
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Enviar con lo anterior un DVD con el total 
del espectáculo que refleje sus contenidos 
y formato.

Enviar lo solicitado vía “courier” a la 
siguiente dirección:

Centro Cultural Sarao 
1ª Calle Oeste 313-A y Avenida 
del Periodista 
Ciudadela Kennedy Vieja 
Guayaquil, Ecuador.

3

4

Se le solicitará a cada agrupación o artista 
seleccionado que imparta una clase maestra 
o taller en los locales que el Festival tendrá 
a su disposición, ya sea para estudiantes 
avanzados o profesionales del humor. 
Para ello se convendrá un pago adicional.

CLASES MAESTRAS Y TALLERES
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MAYOR INFORMACIÓN
Daniel Ortega Correa

Email 
ccsarao.maratondelhumor@gmail.com

Teléfono 
(04) 229 5118



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL POSTULANTE

Nombre completo de la AGRUPACIÓN o SOLISTA

Nombre artístico de la AGRUPACIÓN o SOLISTA

Nombre completo del representante legal de la AGRUPACIÓN

Domicilio del postulante y/o del representante de la agrupación:

Dirección:       Parroquia:

Ciudad:   Provincia:   País:

Teléfono móvil:    Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Nombre de la obra:

Autor:      Director (a):

Tipo de obra  Comedia  Mimo   Otro 

   Farsa   Pantomima  Especifique 

   Vodevil   Danza 

   Clown   Stand-up Comedy

Fecha de estreno:      Duración:

Número de integrantes (incluido director):

Sinopsis:


