
La Titería de Marionetas de la Esquina a través de su Fundación La Titería A.C.

La recepción de los materiales no tiene fecha límite. Las 
propuestas se irán tomando en cuenta según las posibili-
dades del teatro y las de cada compañía. Así,  estaremos 
recibiendo proyectos a lo largo del año.
La programación se irá consultando con los responsables de 
los proyectos recibidos. Se responderá por correo a par�r de 
10 días de recepción del correo.
La selección no significa categorización, sino que responderá 
a las necesidades y posibilidades del teatro, entre otras cosas 
para conformar un programa variado en temas, �pos de 
�teres y artes escénicas, es�los y des�natarios.
Les rogamos que las comunicaciones por correo electrónico 
sean enviadas a alejandra@latiteria.mx Para los envíos por 
correo, paquetería o para entregas personales, en caso de 
ser necesario, enviar a la siguiente dirección: Guerrero 7, Del 
Carmen Coyoacán, Alc. Coyoacán, C.P. 04030. Llamadas 
telefónicas a: (55) 5662 6952 y (55) 5662 6023, de 12:00 a 
17:00 hrs. De martes a viernes.
De antemano, muchísimas gracias por su atención y en 
espera de vernos en La Titería éste o en próximas programa-
ciones, les enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

1) Completa la ficha ar�s�ca y técnica de 
La Titería de Marionetas de la Esquina

2) Coloca link a video

3) Adjuntar 5 fotogra�as en alta resolu-
ción (300 dpi) en formato JPG

4) Adjuntar convenio compromiso de 
difusión y promoción donde la compañía 
o ar�sta comparta esta tarea con el espa-
cio teatral.

3
Solo �teres. Espectáculos 
y montajes con técnicas 
clásicas del arte del �tere 
para todo �po de público.2

Teatro para jóvenes y 
adultos. Espectáculos 
escénicos para jóvenes y 
adultos.1

Teatro de �teres, objetos 
y/o actores para infan-
cias. Espectáculos y mon-
tajes concebidos para 
jóvenes audiencias.

Programación
artística

Invitan a ar�stas y compañías a par�cipar en la programación del teatro del centro cultural La Titería a formar parte 
de su programación ar�s�ca, educa�va y social.
Vivimos �empos diferentes para el teatro. Por ello, La Titería abre este año su convocatoria para conformar la 
programación ar�s�ca del teatro, a manera de invitación. Así,los invitamos a enviar sus propuestas escénicas dirigi-
das a niños, jóvenes y público familiar. La programación tendrá un mayor porcentaje de espectáculos con �teres y 
objetos aunque también contemplamos otras artes escénicas dentro de los siguientes ciclos:

Envía tu proyecto a
alejandra@latiteria.mx
de la siguiente manera:


