
 

MUÑECOMAS 
VII FESTIVAL  MUNDIAL  DE 

TEATRO MUÑECOS Y OTROS 

OBJETOS ANIMADOS DEL 4 AL 8 

DE OCTUBRE DEL 2013 

    

 

La coordinación general del VI festival MUÑECOMAS  2 013 , docentes del colegio 

Talentos,Vecinos de la comunidad , artistas de la zona, abren la convocatoria Al  VII 

FESTIVAL MUNDIAL  DE TEATRO DE TITERES Y OBJETOS ANIMADOS  

“MUÑECOMAS” , en el distrito de Comas , en la ciudad de Lima – Perú. 

Este VII Encuentro se realizará del 04 al 18   DE Octubre   2013   en  espacio abierto del 

distrito de Comas ,cuya sede central sera el parque revolucion .Se llevarán a cabo 

funciones y talleres de ingreso libre para el público en general.  

 

BASES: 

Es necesaria la siguiente información 

Los interesados deberán presentar (completando todos los puntos): 
Curriculum  del grupo 
Curriculun deL DIRECTOR 
Propuesta de espectáculo de títeres para el festival y propuesta del espectáculo de 
títeres para niños ( para escuelas , etc) puede ser la misma 
Propuesta de taller de títeres y otras artes  para niños y/o para docentes y/o  
titiriteros .(no indispensable) 
- Ficha de inscripción  
- Fotos digitalizadas del/los espectáculo/s o propuesta/s 
- Foto digitalizada de los expositores o docentes (en caso de talleres o ponencias) 
- Carta Compromiso  
- linnk de la obra en you tobe  
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nuestra fiesta tiene como uno de sus objetivos 

El acceso al arte y cultura de los titeres a los niñ@ y familia de nuestro distrito 

Por lo tanto : 

LAS AGRUPACIONES  

*  Una presentación gratuita en la sede del evento 

*  Dos  presentación gratuita en una zona marginal del distrito y/o algún albergue de 

niños , hospital en forma solidaria 

* Las presentaciónes en colegios se darán  sin ningún compromiso de la 

organización si  se vende alguna  función será de  70 % para el grupo y 30 % para la 

organización.(reiteramos sin cmpromiso ) en las ediciones anteriores se han 

colocado 2 O 3  funciones  para algunos grupos y otros sin suerte . por eso es 

indispensable que no cuenten con eso , el objetivo del festival es difundir dar a 

conocer  a los títeres en diferentes espacios. 

Estamos trabajando para desentralizar a  otros espacios, (teatros , centros de 

esparcimiento ,  universidades , escuelas de arte etc,  ,que si puedan pagar  

funciones pero reitero sin compromiso de lograr , e  todo caso lo seguiremos 

trabajando con los grupos seleccionados. 

 

 

puede ser enviado a los siguientes correos: 

munecomasjose@yahoo.es 

chicotalentos4@yahoo.es 

 

Muñecomas  ofrece 

 

• Recojo del aeropuerto o terrapuerto 

• Hospedaje en casa de amigos del festival que donan sus habitaciones para los 

visitantes  por esa fechas  además en la sede del festival (colegio talentos) 

• Alimentación durante los días del evento  ( desayuno- almuerzo-cena) 

• Transporte interno para las presentaciones solidarias 

• Un certificado de participación de nuestra organización                                                                                  

• Afiches, programas y copias de recortes de lo publicado en prensa para su archivo.                                  

IMPORTANTE 

El transporte desde el país de origen correrá por cuenta de los participantes 

seleccionados. Se les hará llegar una carta de invitación para las gestiones pertinentes. 

 

 

Attte                                                                       JOSE  HERNANDEZ  

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA   de abril 
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