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BASES Y CONDICIONES
día, por ejemplo, el área musical podría integrarse con los dominios más técnicos de la cons-
trucción de instrumentos, la automatización o el control. Otra área promisoria es la de los 
sensores: interfaces entre los cuerpos en escena y las escenografías. ¿Qué otras profesiones, 
saberes, disciplinas se integrarán a los espectáculos de los próximos 25 años?

Algunas de las líneas que podrán abordar las ideas que se presenten para esta categoría son: 
propuestas de relaciones innovadoras entre disciplinas que se consideren beneficiosas para 
las obras escénicas o musicales; propuestas de avances tecnológicos o de materiales inexis-
tentes pensados para desarrollar aspectos técnicos no explorados en obras escénicas o musi-
cales y que puedan imaginarse como posibles para los próximos años; propuestas de creación 
interdisciplinaria donde el eje sea la relación entre arte y tecnología. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD 
Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC
Aunque es innegable que el CETC ha mejorado su accesibilidad en los últimos tiempos, toda-
vía tiene mucho por ganar. Se trata de entender la accesibilidad en sentido amplio: por un 
lado, en su definición más restringida: ¿cómo mejorar el acceso físico a una sala que está en 
un subsuelo y con un ingreso un tanto enrevesado? En segunda instancia, ¿cómo mejorar la 
visibilidad del escenario para el público que está en la sala? Son famosas las cuatro colum-
nas del CETC que interrumpen la visión a una parte de la audiencia. En tercera instancia, no 
siempre es sencillo negociar entre desarrollo profesional y circulación de obras: los encargos 
requieren mucho tiempo de desarrollo en el propio espacio (muchos ensayos, construcciones, 
pruebas técnicas). Esto disminuye la capacidad de la sala para mantener espectáculos en 
cartel o reponer obras pasadas. Una solución obvia, y cara, es la de contratar más personal y 
obtener más espacio. ¿Qué otras soluciones, con estos recursos, existen? La misma pregunta 
se puede formular de otra manera: ¿cómo hacer más funciones sin bajar la cantidad de 
encargos? O bien: ¿cómo incrementar la cantidad de público, sabiendo que, por un lado, hay 
un interés respecto de la sala pero que, por el otro, las condiciones físicas del espacio no per-
miten absorberlo? 

El desafío de proponer ideas en esta categoría está precisamente en encontrar mejoras que no 
impliquen cambios estructurales o físicos que sean costosos o que modifiquen la esencia 
arquitectónica de la sala. El objetivo de esta categoría es la de revalorizar o dar vuelo a aque-
llo con lo que ya cuenta el CETC. Aquellos interesados en proponer ideas para esta categoría 
tendrán acceso a material informativo sobre la relación entre el CETC y el Teatro Colón, fotos, 
planos de la sala del CETC y el detalle del uso de cada espacio. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

C) OBRAS ESCÉNICAS, VISUALIZACIONES, LIBROS, 
ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES SOBRE LA HISTORIA DEL CETC
Veinticinco años de éxito en la comisión de nuevas obras, en la formación de artistas y de téc-
nicos que ya forman parte de la historia grande del Teatro Colón. Dado que la misión del CETC 
fue la de articular tradición y modernidad, se plantea ahora la necesidad de incorporar a la 
programación del CETC su propia reflexión. ¿Cómo hacerlo?

Esta categoría incluye todas aquellas ideas o propuestas para la realización de trabajos de 
investigación o reflexión teórica (desde artículos a libros), o para la realización de obras escé-
nicas, performances, intervenciones, exposiciones que versen sobre la historia del CETC.   

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 
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CONSIDERACIONES GENERALES
Desde su puesta en marcha en 1990, el Centro de Experimentación del Teatro Colón ha funcio-
nado articulando la historia y el futuro del conjunto interdisciplinario de artes y oficios pro-
pios de una entidad lírica: la música, las letras, el movimiento y el diseño en sus múltiples 
expresiones (escenografía, video, luces, vestuario, etcétera).

Esta misión, suerte de acuerdo tácito entre directores diversos a lo largo de este cuarto de 
siglo, se sostuvo sobre dos acciones. La primera es la apertura del espacio al desarrollo pro-
fesional: los más avanzados y sofisticados artistas y técnicos arriesgaron (experimentaron) 
en el CETC. De esto se trata la histórica política de encargos, cuyos frutos se ven a lo largo y 
ancho de las artes escénicas de la Argentina y del exterior en las carreras de muchísimos 
artistas ahora consagrados. 
La segunda es la puesta en circulación de nuevas estéticas a través de la producción de obras 
internacionales cuyo estreno se realizó en el CETC. Es así que el público de la Ciudad de 
Buenos Aires conoció vastos repertorios que fueron forjando gradual pero sustancialmente 
una nueva sensibilidad.

Pasados estos 25 años y para honrar su misión original de vincular tradición e innovación 
(paradigmáticamente, poniendo al servicio de toda clase de nuevas estéticas los oficios inhe-
rentes a un gran teatro lírico), el CETC se pregunta por sus próximos 25 años en distintos 
terrenos: el futuro de esa relación entre artes y oficios, es decir, entre la tecnología al servi-
cio de la creación artística y, simétricamente, las necesidades artísticas como estímulo para 
la investigación tecnológica; las iniciativas que puede emprender el CETC en beneficio de su 
público fiel y de posibles nuevos públicos, desde el punto de vista de la puesta en valor del 
patrimonio edilicio, de su visibilidad y su accesibilidad; por último, la historia del CETC 
como tema mismo de la creación artística y de la investigación teórica. 

Para dar voz a posibles respuestas a estas preguntas, el CETC se propone la realización de un 
concurso para la presentación de ideas o propuestas que desarrollen una de tres categorías, 
y pretende así –a partir de su esencial articulación entre historia y futuro- encausar las 
nuevas tendencias con las recientes políticas y prácticas de modernización de la Ciudad de 
Buenos Aires. En esta iniciativa -como en cualquiera de las que surgen del CETC-, el objetivo 
es convocar especialmente a los nuevos talentos: aquellos artistas, especialistas o pensado-
res que todavía no se han consagrado y cuyas ideas innovadoras sólo necesitan ser incubadas 
o difundidas a través del reconocimiento de una institución de renombre e impacto interna-
cional como el Teatro Colón de Buenos Aires. Más allá del reconocimiento desde la premia-
ción monetaria, la meta fundamental del CETC es funcionar como plataforma de lanzamien-
to de las ideas del futuro. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA
No es ninguna novedad que las obras escénicas se benefician de los adelantos de la técnica. 
Sin embargo, en las últimas décadas y en forma creciente, se ha intensificado la relación 
entre el hombre y la tecnología. ¿Cómo se verifica este nuevo tipo de vínculo entre el hombre 
y el mundo en el plano de las artes escénicas? Se trata de seguir la evolución de profesiones 
que se puedan integrar al complejo multidisciplinario de las nuevas artes escénicas, especial-
mente en el cruce del arte y la tecnología. Tradicionalmente los grupos de trabajo se integra-
ban, fundamentalmente, por un compositor, un dramaturgo y un director de escena. Hoy en 

PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años que tengan un 
mínimo de experiencia en algún proyecto de categoría similar a aquella para la que se postulan en 
este concurso. Los participantes deberán elegir una de las tres categorías señaladas y demostrar, 
mediante los antecedentes y el desarrollo de la propuesta, su vinculación y especial interés en el área 
específica de trabajo. 

Quedan excluidas de este concurso todas las personas que tengan relación laboral permanente con 
el Teatro Colón.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a cetc@teatrocolon.org.ar antes de la fecha 
de cierre del concurso, el 15 de marzo de 2016. No se recibirán propuestas enviadas con posterioridad 
a la fecha límite. 
Sólo se aceptarán propuestas en idioma español o inglés. Las propuestas deben responder a una sola 
de las categorías señaladas, y deben enviarse en un archivo de formato .pdf donde se detallen: 
- datos personales completos del participante (nombres y apellidos, DNI/pasaporte, fecha de naci-
miento, domicilio de residencia, correo electrónico y teléfonos);
- categoría para la que se postula; 
- idea o propuesta en no más de 5 carillas, que incluya los siguientes apartados: 

a. Abstract o resumen de la propuesta
b. Objetivos 
c. Desarrollo
d. Referencias (imágenes, links, videos)

Debe adjuntarse el CV del participante en formato .pdf, donde consten los antecedentes en un proyec-
to de categoría similar a aquella para la que se postula.

IMPORTANTE
Sólo se aceptarán y premiarán IDEAS o propuestas de trabajo, no proyectos desarrollados. 

Una vez realizada la primera instancia de evaluación (VER CRONOGRAMA), se anunciarán los prese-
leccionados y se los invitará* a un encuentro de seguimiento y puesta en común de experiencias y a 
un workshop específico para cada categoría. A través de estos encuentros, los participantes preselec-
cionados recibirán feedback sobre su primera versión de la propuesta y se los asesorará para realizar 
ajustes antes de presentar su versión definitiva.

*Los gastos de movilidad corren por cuenta de los participantes interesados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- RELEVANCIA DE LOS ANTECEDENTES: si bien se espera un mínimo de experiencia previa en 
proyectos afines a la categoría en la que se inscriben los participantes, también se espera que no se 
trate de profesionales ya consagrados en el área, sino más bien de nuevos talentos que se beneficien 
de ser reconocidos por el CETC;
- CARÁCTER INNOVADOR DE LAS PROPUESTAS: si bien se espera que se presenten ideas 
originales, deben ser realizables o al menos de puesta en práctica posible en un futuro no muy 
lejano;
- CORRECCIÓN EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN:  sólo se evaluarán propuestas o ideas, no 
proyectos desarrollados, y se espera que las propuestas se presenten en el formato indicado 
en el punto 4, sin excepción.

PREMIOS*
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: $25.000.-
B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC: $25.000.-
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC: $25.000.-
* Los premios para cada categoría se expresan en pesos argentinos. Los detalles sobre la forma de entrega 
de estos premios se informarán a los ganadores por correo electrónico el 2 de agosto de 2016. La premiación 
es monetaria y en ningún caso implica la realización o puesta en marcha de la propuesta ganadora.

JURADO
Luego del cierre de la convocatoria, Darío Lopérfido (Director Artístico del Teatro Colón y 
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) y Miguel Galperin (Director del CETC) 
harán una preselección de cinco propuestas por categoría. Una vez realizado el seguimiento 
in situ de las propuestas preseleccionadas, un jurado externo llevará a cabo la evaluación 
final y la selección de las propuestas ganadoras. Se seleccionará una propuesta ganadora 
por cada categoría.

LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA CADA CATEGORÍA SON: 
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: Russ Rive (Codirector de SuperUber, Brasil), 
Liana Brazil (Codirectora de SuperUber, Brasil), Pola Oloixarac (filósofa, escritora y 
traductora argentina), Rudi Borrmann (Director General de Innovación y Gobierno Abierto de 
la Ciudad de Buenos Aires)
B) PATRIMONIO: accesibilidad, visibilidad y puesta en valor de la sala del CETC: Jorge Silvetti 
(arquitecto, socio fundador de Machado Silvetti Associates Boston-Buenos Aires, catedrático 
de arquitectura en Harvard University, EE.UU.), Enrique Avogadro (Secretario de Cultura y 
Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación), Leandro Erlich (artista conceptual 
argentino), Gabriela Ricardes (Secretaria de Medios Públicos del Ministerio de Medios y 
Contenidos Públicos de la Nación), Claudio Vekstein (arquitecto y profesor permanente del 
Programa de Master de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Arizona State 
University, EE.UU.)
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC:  Beatriz Sarlo (ensayista argentina), 
Martín Bauer (músico, compositor, Director del Teatro Argentino de La Plata, Director del 
Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín y del Ciclo Colón 
Contemporáneo del Teatro Colón), José Luis Paredes (músico, investigador, escritor y Director 
del Museo Universitario del Chopo, México), Sebastián Zubieta (compositor y director de 
orquesta argentino, director del programa Music of the Americas de la Americas Society, 
Nueva York)

El CETC se reserva el derecho de reemplazar en cualquier momento a cualesquiera de los 
integrantes del jurado, manteniendo la jerarquía y distinción del mismo a exclusivo criterio 
del CETC, sin necesidad de comunicar ello a los participantes.

CRONOGRAMA
Encuentros informativos abiertos en el CETC: 16, 17 y 18 de febrero de 2016
Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de marzo de 2016
Anuncio de propuestas preseleccionadas: 15 de abril de 2016
Primer encuentro de propuestas preseleccionadas (seguimiento/puesta en común de expe-
riencias): mayo de 2016**
Segundo encuentro de propuestas preseleccionadas: workshops específicos a cargo de espe-
cialistas  (1 miembro del jurado de cada categoría): junio de 2016**
Fecha límite para la presentación de propuestas revisadas: 1 de julio de 2016
Anuncio de propuestas ganadoras en cada categoría: 2 de agosto de 2016, durante la apertu-
ra del Primer Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires

**Las fechas exactas serán informadas a los participantes una vez recibidas las propuestas. 

El CETC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas establecidas 
en estas Bases sin necesidad de previo aviso y sin que ello genere derecho alguno a los 
participantes.
 

CUESTIONES LEGALES
Por tratarse de un concurso de ideas, las ganadoras se consideran no vinculantes y quedarán 
a disposición del CETC, que tendrá libertad de utilizarlas, modificarlas o dejarlas de lado 
como lo desee. Una vez anunciados los ganadores, estos renuncian a los derechos sobre las 
ideas presentadas.
La decisión del jurado sobre las propuestas ganadoras será inapelable.
En el caso de propuestas y obras que se concreten y realicen en virtud del concurso, supondrá 
la autorización expresa y cesión de los derechos de exhibición de las mismas por parte de los 
ganadores, para su utilización a título gratuito por el CETC en los medios de difusión que dispon-
ga a su exclusivo criterio y durante el tiempo que considere necesario. Asimismo, los ganadores 
deberán tener disponibilidad y autorizar el uso de su imagen en entrevistas o actividades rela-
cionadas con el concurso, sin obligación para el CETC de realizar compensación alguna.
La simple inscripción a este concurso implica la declaración del/de los artistas como 
autor/autores legítimos de su idea/propuesta. En caso de advertirse un plagio, el CETC podrá 
rechazar la propuesta en cuestión en cualquier etapa del Concurso, siendo su decisión inapelable.
El CETC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta que se considere no compatible 
con estas Bases y condiciones en cualquiera de las etapas del concurso. 
Los gastos de movilidad o de cualquier otro tipo que surjan en cualquiera de las etapas del 
Concurso corren por cuenta de los participantes. 
La premiación es monetaria y en ningún caso implica la realización de la propuesta ganadora. Las 
condiciones de pago serán establecidas por el Teatro Colón conforme a las normativas vigentes.
La sola participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases y condiciones y, 
en consecuencia, la voluntad expresa de someterse al régimen aquí establecido.
Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen a criterio del CETC, el mismo podrá suspen-
der o dar por finalizado el Concurso, en cuyo caso los participantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno por ningún concepto. Las situaciones no previstas serán resueltas por el 
jurado y por el CETC y su decisión será inapelable.
El CETC se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en cualquier momento, sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno a los participantes.
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cales y que puedan imaginarse como posibles para los próximos años; propuestas de creación 
interdisciplinaria donde el eje sea la relación entre arte y tecnología. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 
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mediante los antecedentes y el desarrollo de la propuesta, su vinculación y especial interés en el área 
específica de trabajo. 

Quedan excluidas de este concurso todas las personas que tengan relación laboral permanente con 
el Teatro Colón.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a cetc@teatrocolon.org.ar antes de la fecha 
de cierre del concurso, el 15 de marzo de 2016. No se recibirán propuestas enviadas con posterioridad 
a la fecha límite. 
Sólo se aceptarán propuestas en idioma español o inglés. Las propuestas deben responder a una sola 
de las categorías señaladas, y deben enviarse en un archivo de formato .pdf donde se detallen: 
- datos personales completos del participante (nombres y apellidos, DNI/pasaporte, fecha de naci-
miento, domicilio de residencia, correo electrónico y teléfonos);
- categoría para la que se postula; 
- idea o propuesta en no más de 5 carillas, que incluya los siguientes apartados: 

a. Abstract o resumen de la propuesta
b. Objetivos 
c. Desarrollo
d. Referencias (imágenes, links, videos)

Debe adjuntarse el CV del participante en formato .pdf, donde consten los antecedentes en un proyec-
to de categoría similar a aquella para la que se postula.

IMPORTANTE
Sólo se aceptarán y premiarán IDEAS o propuestas de trabajo, no proyectos desarrollados. 

Una vez realizada la primera instancia de evaluación (VER CRONOGRAMA), se anunciarán los prese-
leccionados y se los invitará* a un encuentro de seguimiento y puesta en común de experiencias y a 
un workshop específico para cada categoría. A través de estos encuentros, los participantes preselec-
cionados recibirán feedback sobre su primera versión de la propuesta y se los asesorará para realizar 
ajustes antes de presentar su versión definitiva.

*Los gastos de movilidad corren por cuenta de los participantes interesados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- RELEVANCIA DE LOS ANTECEDENTES: si bien se espera un mínimo de experiencia previa en 
proyectos afines a la categoría en la que se inscriben los participantes, también se espera que no se 
trate de profesionales ya consagrados en el área, sino más bien de nuevos talentos que se beneficien 
de ser reconocidos por el CETC;
- CARÁCTER INNOVADOR DE LAS PROPUESTAS: si bien se espera que se presenten ideas 
originales, deben ser realizables o al menos de puesta en práctica posible en un futuro no muy 
lejano;
- CORRECCIÓN EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN:  sólo se evaluarán propuestas o ideas, no 
proyectos desarrollados, y se espera que las propuestas se presenten en el formato indicado 
en el punto 4, sin excepción.

PREMIOS*
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: $25.000.-
B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC: $25.000.-
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC: $25.000.-
* Los premios para cada categoría se expresan en pesos argentinos. Los detalles sobre la forma de entrega 
de estos premios se informarán a los ganadores por correo electrónico el 2 de agosto de 2016. La premiación 
es monetaria y en ningún caso implica la realización o puesta en marcha de la propuesta ganadora.

JURADO
Luego del cierre de la convocatoria, Darío Lopérfido (Director Artístico del Teatro Colón y 
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) y Miguel Galperin (Director del CETC) 
harán una preselección de cinco propuestas por categoría. Una vez realizado el seguimiento 
in situ de las propuestas preseleccionadas, un jurado externo llevará a cabo la evaluación 
final y la selección de las propuestas ganadoras. Se seleccionará una propuesta ganadora 
por cada categoría.

LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA CADA CATEGORÍA SON: 
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: Russ Rive (Codirector de SuperUber, Brasil), 
Liana Brazil (Codirectora de SuperUber, Brasil), Pola Oloixarac (filósofa, escritora y 
traductora argentina), Rudi Borrmann (Director General de Innovación y Gobierno Abierto de 
la Ciudad de Buenos Aires)
B) PATRIMONIO: accesibilidad, visibilidad y puesta en valor de la sala del CETC: Jorge Silvetti 
(arquitecto, socio fundador de Machado Silvetti Associates Boston-Buenos Aires, catedrático 
de arquitectura en Harvard University, EE.UU.), Enrique Avogadro (Secretario de Cultura y 
Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación), Leandro Erlich (artista conceptual 
argentino), Gabriela Ricardes (Secretaria de Medios Públicos del Ministerio de Medios y 
Contenidos Públicos de la Nación), Claudio Vekstein (arquitecto y profesor permanente del 
Programa de Master de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Arizona State 
University, EE.UU.)
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC:  Beatriz Sarlo (ensayista argentina), 
Martín Bauer (músico, compositor, Director del Teatro Argentino de La Plata, Director del 
Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín y del Ciclo Colón 
Contemporáneo del Teatro Colón), José Luis Paredes (músico, investigador, escritor y Director 
del Museo Universitario del Chopo, México), Sebastián Zubieta (compositor y director de 
orquesta argentino, director del programa Music of the Americas de la Americas Society, 
Nueva York)

El CETC se reserva el derecho de reemplazar en cualquier momento a cualesquiera de los 
integrantes del jurado, manteniendo la jerarquía y distinción del mismo a exclusivo criterio 
del CETC, sin necesidad de comunicar ello a los participantes.

CRONOGRAMA
Encuentros informativos abiertos en el CETC: 16, 17 y 18 de febrero de 2016
Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de marzo de 2016
Anuncio de propuestas preseleccionadas: 15 de abril de 2016
Primer encuentro de propuestas preseleccionadas (seguimiento/puesta en común de expe-
riencias): mayo de 2016**
Segundo encuentro de propuestas preseleccionadas: workshops específicos a cargo de espe-
cialistas  (1 miembro del jurado de cada categoría): junio de 2016**
Fecha límite para la presentación de propuestas revisadas: 1 de julio de 2016
Anuncio de propuestas ganadoras en cada categoría: 2 de agosto de 2016, durante la apertu-
ra del Primer Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires

**Las fechas exactas serán informadas a los participantes una vez recibidas las propuestas. 

El CETC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas establecidas 
en estas Bases sin necesidad de previo aviso y sin que ello genere derecho alguno a los 
participantes.
 

CUESTIONES LEGALES
Por tratarse de un concurso de ideas, las ganadoras se consideran no vinculantes y quedarán 
a disposición del CETC, que tendrá libertad de utilizarlas, modificarlas o dejarlas de lado 
como lo desee. Una vez anunciados los ganadores, estos renuncian a los derechos sobre las 
ideas presentadas.
La decisión del jurado sobre las propuestas ganadoras será inapelable.
En el caso de propuestas y obras que se concreten y realicen en virtud del concurso, supondrá 
la autorización expresa y cesión de los derechos de exhibición de las mismas por parte de los 
ganadores, para su utilización a título gratuito por el CETC en los medios de difusión que dispon-
ga a su exclusivo criterio y durante el tiempo que considere necesario. Asimismo, los ganadores 
deberán tener disponibilidad y autorizar el uso de su imagen en entrevistas o actividades rela-
cionadas con el concurso, sin obligación para el CETC de realizar compensación alguna.
La simple inscripción a este concurso implica la declaración del/de los artistas como 
autor/autores legítimos de su idea/propuesta. En caso de advertirse un plagio, el CETC podrá 
rechazar la propuesta en cuestión en cualquier etapa del Concurso, siendo su decisión inapelable.
El CETC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta que se considere no compatible 
con estas Bases y condiciones en cualquiera de las etapas del concurso. 
Los gastos de movilidad o de cualquier otro tipo que surjan en cualquiera de las etapas del 
Concurso corren por cuenta de los participantes. 
La premiación es monetaria y en ningún caso implica la realización de la propuesta ganadora. Las 
condiciones de pago serán establecidas por el Teatro Colón conforme a las normativas vigentes.
La sola participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases y condiciones y, 
en consecuencia, la voluntad expresa de someterse al régimen aquí establecido.
Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen a criterio del CETC, el mismo podrá suspen-
der o dar por finalizado el Concurso, en cuyo caso los participantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno por ningún concepto. Las situaciones no previstas serán resueltas por el 
jurado y por el CETC y su decisión será inapelable.
El CETC se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en cualquier momento, sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno a los participantes.



día, por ejemplo, el área musical podría integrarse con los dominios más técnicos de la cons-
trucción de instrumentos, la automatización o el control. Otra área promisoria es la de los 
sensores: interfaces entre los cuerpos en escena y las escenografías. ¿Qué otras profesiones, 
saberes, disciplinas se integrarán a los espectáculos de los próximos 25 años?

Algunas de las líneas que podrán abordar las ideas que se presenten para esta categoría son: 
propuestas de relaciones innovadoras entre disciplinas que se consideren beneficiosas para 
las obras escénicas o musicales; propuestas de avances tecnológicos o de materiales inexis-
tentes pensados para desarrollar aspectos técnicos no explorados en obras escénicas o musi-
cales y que puedan imaginarse como posibles para los próximos años; propuestas de creación 
interdisciplinaria donde el eje sea la relación entre arte y tecnología. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD 
Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC
Aunque es innegable que el CETC ha mejorado su accesibilidad en los últimos tiempos, toda-
vía tiene mucho por ganar. Se trata de entender la accesibilidad en sentido amplio: por un 
lado, en su definición más restringida: ¿cómo mejorar el acceso físico a una sala que está en 
un subsuelo y con un ingreso un tanto enrevesado? En segunda instancia, ¿cómo mejorar la 
visibilidad del escenario para el público que está en la sala? Son famosas las cuatro colum-
nas del CETC que interrumpen la visión a una parte de la audiencia. En tercera instancia, no 
siempre es sencillo negociar entre desarrollo profesional y circulación de obras: los encargos 
requieren mucho tiempo de desarrollo en el propio espacio (muchos ensayos, construcciones, 
pruebas técnicas). Esto disminuye la capacidad de la sala para mantener espectáculos en 
cartel o reponer obras pasadas. Una solución obvia, y cara, es la de contratar más personal y 
obtener más espacio. ¿Qué otras soluciones, con estos recursos, existen? La misma pregunta 
se puede formular de otra manera: ¿cómo hacer más funciones sin bajar la cantidad de 
encargos? O bien: ¿cómo incrementar la cantidad de público, sabiendo que, por un lado, hay 
un interés respecto de la sala pero que, por el otro, las condiciones físicas del espacio no per-
miten absorberlo? 

El desafío de proponer ideas en esta categoría está precisamente en encontrar mejoras que no 
impliquen cambios estructurales o físicos que sean costosos o que modifiquen la esencia 
arquitectónica de la sala. El objetivo de esta categoría es la de revalorizar o dar vuelo a aque-
llo con lo que ya cuenta el CETC. Aquellos interesados en proponer ideas para esta categoría 
tendrán acceso a material informativo sobre la relación entre el CETC y el Teatro Colón, fotos, 
planos de la sala del CETC y el detalle del uso de cada espacio. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

C) OBRAS ESCÉNICAS, VISUALIZACIONES, LIBROS, 
ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES SOBRE LA HISTORIA DEL CETC
Veinticinco años de éxito en la comisión de nuevas obras, en la formación de artistas y de téc-
nicos que ya forman parte de la historia grande del Teatro Colón. Dado que la misión del CETC 
fue la de articular tradición y modernidad, se plantea ahora la necesidad de incorporar a la 
programación del CETC su propia reflexión. ¿Cómo hacerlo?

Esta categoría incluye todas aquellas ideas o propuestas para la realización de trabajos de 
investigación o reflexión teórica (desde artículos a libros), o para la realización de obras escé-
nicas, performances, intervenciones, exposiciones que versen sobre la historia del CETC.   

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

CONSIDERACIONES GENERALES
Desde su puesta en marcha en 1990, el Centro de Experimentación del Teatro Colón ha funcio-
nado articulando la historia y el futuro del conjunto interdisciplinario de artes y oficios pro-
pios de una entidad lírica: la música, las letras, el movimiento y el diseño en sus múltiples 
expresiones (escenografía, video, luces, vestuario, etcétera).

Esta misión, suerte de acuerdo tácito entre directores diversos a lo largo de este cuarto de 
siglo, se sostuvo sobre dos acciones. La primera es la apertura del espacio al desarrollo pro-
fesional: los más avanzados y sofisticados artistas y técnicos arriesgaron (experimentaron) 
en el CETC. De esto se trata la histórica política de encargos, cuyos frutos se ven a lo largo y 
ancho de las artes escénicas de la Argentina y del exterior en las carreras de muchísimos 
artistas ahora consagrados. 
La segunda es la puesta en circulación de nuevas estéticas a través de la producción de obras 
internacionales cuyo estreno se realizó en el CETC. Es así que el público de la Ciudad de 
Buenos Aires conoció vastos repertorios que fueron forjando gradual pero sustancialmente 
una nueva sensibilidad.

Pasados estos 25 años y para honrar su misión original de vincular tradición e innovación 
(paradigmáticamente, poniendo al servicio de toda clase de nuevas estéticas los oficios inhe-
rentes a un gran teatro lírico), el CETC se pregunta por sus próximos 25 años en distintos 
terrenos: el futuro de esa relación entre artes y oficios, es decir, entre la tecnología al servi-
cio de la creación artística y, simétricamente, las necesidades artísticas como estímulo para 
la investigación tecnológica; las iniciativas que puede emprender el CETC en beneficio de su 
público fiel y de posibles nuevos públicos, desde el punto de vista de la puesta en valor del 
patrimonio edilicio, de su visibilidad y su accesibilidad; por último, la historia del CETC 
como tema mismo de la creación artística y de la investigación teórica. 

Para dar voz a posibles respuestas a estas preguntas, el CETC se propone la realización de un 
concurso para la presentación de ideas o propuestas que desarrollen una de tres categorías, 
y pretende así –a partir de su esencial articulación entre historia y futuro- encausar las 
nuevas tendencias con las recientes políticas y prácticas de modernización de la Ciudad de 
Buenos Aires. En esta iniciativa -como en cualquiera de las que surgen del CETC-, el objetivo 
es convocar especialmente a los nuevos talentos: aquellos artistas, especialistas o pensado-
res que todavía no se han consagrado y cuyas ideas innovadoras sólo necesitan ser incubadas 
o difundidas a través del reconocimiento de una institución de renombre e impacto interna-
cional como el Teatro Colón de Buenos Aires. Más allá del reconocimiento desde la premia-
ción monetaria, la meta fundamental del CETC es funcionar como plataforma de lanzamien-
to de las ideas del futuro. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA
No es ninguna novedad que las obras escénicas se benefician de los adelantos de la técnica. 
Sin embargo, en las últimas décadas y en forma creciente, se ha intensificado la relación 
entre el hombre y la tecnología. ¿Cómo se verifica este nuevo tipo de vínculo entre el hombre 
y el mundo en el plano de las artes escénicas? Se trata de seguir la evolución de profesiones 
que se puedan integrar al complejo multidisciplinario de las nuevas artes escénicas, especial-
mente en el cruce del arte y la tecnología. Tradicionalmente los grupos de trabajo se integra-
ban, fundamentalmente, por un compositor, un dramaturgo y un director de escena. Hoy en 

AÑOS DE

CONCURSO

CREACIÓN

3

4

5

PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años que tengan un 
mínimo de experiencia en algún proyecto de categoría similar a aquella para la que se postulan en 
este concurso. Los participantes deberán elegir una de las tres categorías señaladas y demostrar, 
mediante los antecedentes y el desarrollo de la propuesta, su vinculación y especial interés en el área 
específica de trabajo. 

Quedan excluidas de este concurso todas las personas que tengan relación laboral permanente con 
el Teatro Colón.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a cetc@teatrocolon.org.ar antes de la fecha 
de cierre del concurso, el 15 de marzo de 2016. No se recibirán propuestas enviadas con posterioridad 
a la fecha límite. 
Sólo se aceptarán propuestas en idioma español o inglés. Las propuestas deben responder a una sola 
de las categorías señaladas, y deben enviarse en un archivo de formato .pdf donde se detallen: 
- datos personales completos del participante (nombres y apellidos, DNI/pasaporte, fecha de naci-
miento, domicilio de residencia, correo electrónico y teléfonos);
- categoría para la que se postula; 
- idea o propuesta en no más de 5 carillas, que incluya los siguientes apartados: 

a. Abstract o resumen de la propuesta
b. Objetivos 
c. Desarrollo
d. Referencias (imágenes, links, videos)

Debe adjuntarse el CV del participante en formato .pdf, donde consten los antecedentes en un proyec-
to de categoría similar a aquella para la que se postula.

IMPORTANTE
Sólo se aceptarán y premiarán IDEAS o propuestas de trabajo, no proyectos desarrollados. 

Una vez realizada la primera instancia de evaluación (VER CRONOGRAMA), se anunciarán los prese-
leccionados y se los invitará* a un encuentro de seguimiento y puesta en común de experiencias y a 
un workshop específico para cada categoría. A través de estos encuentros, los participantes preselec-
cionados recibirán feedback sobre su primera versión de la propuesta y se los asesorará para realizar 
ajustes antes de presentar su versión definitiva.

*Los gastos de movilidad corren por cuenta de los participantes interesados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- RELEVANCIA DE LOS ANTECEDENTES: si bien se espera un mínimo de experiencia previa en 
proyectos afines a la categoría en la que se inscriben los participantes, también se espera que no se 
trate de profesionales ya consagrados en el área, sino más bien de nuevos talentos que se beneficien 
de ser reconocidos por el CETC;
- CARÁCTER INNOVADOR DE LAS PROPUESTAS: si bien se espera que se presenten ideas 
originales, deben ser realizables o al menos de puesta en práctica posible en un futuro no muy 
lejano;
- CORRECCIÓN EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN:  sólo se evaluarán propuestas o ideas, no 
proyectos desarrollados, y se espera que las propuestas se presenten en el formato indicado 
en el punto 4, sin excepción.

PREMIOS*
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: $25.000.-
B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC: $25.000.-
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC: $25.000.-
* Los premios para cada categoría se expresan en pesos argentinos. Los detalles sobre la forma de entrega 
de estos premios se informarán a los ganadores por correo electrónico el 2 de agosto de 2016. La premiación 
es monetaria y en ningún caso implica la realización o puesta en marcha de la propuesta ganadora.

JURADO
Luego del cierre de la convocatoria, Darío Lopérfido (Director Artístico del Teatro Colón y 
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) y Miguel Galperin (Director del CETC) 
harán una preselección de cinco propuestas por categoría. Una vez realizado el seguimiento 
in situ de las propuestas preseleccionadas, un jurado externo llevará a cabo la evaluación 
final y la selección de las propuestas ganadoras. Se seleccionará una propuesta ganadora 
por cada categoría.

LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA CADA CATEGORÍA SON: 
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: Russ Rive (Codirector de SuperUber, Brasil), 
Liana Brazil (Codirectora de SuperUber, Brasil), Pola Oloixarac (filósofa, escritora y 
traductora argentina), Rudi Borrmann (Director General de Innovación y Gobierno Abierto de 
la Ciudad de Buenos Aires)
B) PATRIMONIO: accesibilidad, visibilidad y puesta en valor de la sala del CETC: Jorge Silvetti 
(arquitecto, socio fundador de Machado Silvetti Associates Boston-Buenos Aires, catedrático 
de arquitectura en Harvard University, EE.UU.), Enrique Avogadro (Secretario de Cultura y 
Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación), Leandro Erlich (artista conceptual 
argentino), Gabriela Ricardes (Secretaria de Medios Públicos del Ministerio de Medios y 
Contenidos Públicos de la Nación), Claudio Vekstein (arquitecto y profesor permanente del 
Programa de Master de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Arizona State 
University, EE.UU.)
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC:  Beatriz Sarlo (ensayista argentina), 
Martín Bauer (músico, compositor, Director del Teatro Argentino de La Plata, Director del 
Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín y del Ciclo Colón 
Contemporáneo del Teatro Colón), José Luis Paredes (músico, investigador, escritor y Director 
del Museo Universitario del Chopo, México), Sebastián Zubieta (compositor y director de 
orquesta argentino, director del programa Music of the Americas de la Americas Society, 
Nueva York)

El CETC se reserva el derecho de reemplazar en cualquier momento a cualesquiera de los 
integrantes del jurado, manteniendo la jerarquía y distinción del mismo a exclusivo criterio 
del CETC, sin necesidad de comunicar ello a los participantes.

CRONOGRAMA
Encuentros informativos abiertos en el CETC: 16, 17 y 18 de febrero de 2016
Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de marzo de 2016
Anuncio de propuestas preseleccionadas: 15 de abril de 2016
Primer encuentro de propuestas preseleccionadas (seguimiento/puesta en común de expe-
riencias): mayo de 2016**
Segundo encuentro de propuestas preseleccionadas: workshops específicos a cargo de espe-
cialistas  (1 miembro del jurado de cada categoría): junio de 2016**
Fecha límite para la presentación de propuestas revisadas: 1 de julio de 2016
Anuncio de propuestas ganadoras en cada categoría: 2 de agosto de 2016, durante la apertu-
ra del Primer Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires

**Las fechas exactas serán informadas a los participantes una vez recibidas las propuestas. 

El CETC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas establecidas 
en estas Bases sin necesidad de previo aviso y sin que ello genere derecho alguno a los 
participantes.
 

CUESTIONES LEGALES
Por tratarse de un concurso de ideas, las ganadoras se consideran no vinculantes y quedarán 
a disposición del CETC, que tendrá libertad de utilizarlas, modificarlas o dejarlas de lado 
como lo desee. Una vez anunciados los ganadores, estos renuncian a los derechos sobre las 
ideas presentadas.
La decisión del jurado sobre las propuestas ganadoras será inapelable.
En el caso de propuestas y obras que se concreten y realicen en virtud del concurso, supondrá 
la autorización expresa y cesión de los derechos de exhibición de las mismas por parte de los 
ganadores, para su utilización a título gratuito por el CETC en los medios de difusión que dispon-
ga a su exclusivo criterio y durante el tiempo que considere necesario. Asimismo, los ganadores 
deberán tener disponibilidad y autorizar el uso de su imagen en entrevistas o actividades rela-
cionadas con el concurso, sin obligación para el CETC de realizar compensación alguna.
La simple inscripción a este concurso implica la declaración del/de los artistas como 
autor/autores legítimos de su idea/propuesta. En caso de advertirse un plagio, el CETC podrá 
rechazar la propuesta en cuestión en cualquier etapa del Concurso, siendo su decisión inapelable.
El CETC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta que se considere no compatible 
con estas Bases y condiciones en cualquiera de las etapas del concurso. 
Los gastos de movilidad o de cualquier otro tipo que surjan en cualquiera de las etapas del 
Concurso corren por cuenta de los participantes. 
La premiación es monetaria y en ningún caso implica la realización de la propuesta ganadora. Las 
condiciones de pago serán establecidas por el Teatro Colón conforme a las normativas vigentes.
La sola participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases y condiciones y, 
en consecuencia, la voluntad expresa de someterse al régimen aquí establecido.
Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen a criterio del CETC, el mismo podrá suspen-
der o dar por finalizado el Concurso, en cuyo caso los participantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno por ningún concepto. Las situaciones no previstas serán resueltas por el 
jurado y por el CETC y su decisión será inapelable.
El CETC se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en cualquier momento, sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno a los participantes.



día, por ejemplo, el área musical podría integrarse con los dominios más técnicos de la cons-
trucción de instrumentos, la automatización o el control. Otra área promisoria es la de los 
sensores: interfaces entre los cuerpos en escena y las escenografías. ¿Qué otras profesiones, 
saberes, disciplinas se integrarán a los espectáculos de los próximos 25 años?

Algunas de las líneas que podrán abordar las ideas que se presenten para esta categoría son: 
propuestas de relaciones innovadoras entre disciplinas que se consideren beneficiosas para 
las obras escénicas o musicales; propuestas de avances tecnológicos o de materiales inexis-
tentes pensados para desarrollar aspectos técnicos no explorados en obras escénicas o musi-
cales y que puedan imaginarse como posibles para los próximos años; propuestas de creación 
interdisciplinaria donde el eje sea la relación entre arte y tecnología. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD 
Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC
Aunque es innegable que el CETC ha mejorado su accesibilidad en los últimos tiempos, toda-
vía tiene mucho por ganar. Se trata de entender la accesibilidad en sentido amplio: por un 
lado, en su definición más restringida: ¿cómo mejorar el acceso físico a una sala que está en 
un subsuelo y con un ingreso un tanto enrevesado? En segunda instancia, ¿cómo mejorar la 
visibilidad del escenario para el público que está en la sala? Son famosas las cuatro colum-
nas del CETC que interrumpen la visión a una parte de la audiencia. En tercera instancia, no 
siempre es sencillo negociar entre desarrollo profesional y circulación de obras: los encargos 
requieren mucho tiempo de desarrollo en el propio espacio (muchos ensayos, construcciones, 
pruebas técnicas). Esto disminuye la capacidad de la sala para mantener espectáculos en 
cartel o reponer obras pasadas. Una solución obvia, y cara, es la de contratar más personal y 
obtener más espacio. ¿Qué otras soluciones, con estos recursos, existen? La misma pregunta 
se puede formular de otra manera: ¿cómo hacer más funciones sin bajar la cantidad de 
encargos? O bien: ¿cómo incrementar la cantidad de público, sabiendo que, por un lado, hay 
un interés respecto de la sala pero que, por el otro, las condiciones físicas del espacio no per-
miten absorberlo? 

El desafío de proponer ideas en esta categoría está precisamente en encontrar mejoras que no 
impliquen cambios estructurales o físicos que sean costosos o que modifiquen la esencia 
arquitectónica de la sala. El objetivo de esta categoría es la de revalorizar o dar vuelo a aque-
llo con lo que ya cuenta el CETC. Aquellos interesados en proponer ideas para esta categoría 
tendrán acceso a material informativo sobre la relación entre el CETC y el Teatro Colón, fotos, 
planos de la sala del CETC y el detalle del uso de cada espacio. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

C) OBRAS ESCÉNICAS, VISUALIZACIONES, LIBROS, 
ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES SOBRE LA HISTORIA DEL CETC
Veinticinco años de éxito en la comisión de nuevas obras, en la formación de artistas y de téc-
nicos que ya forman parte de la historia grande del Teatro Colón. Dado que la misión del CETC 
fue la de articular tradición y modernidad, se plantea ahora la necesidad de incorporar a la 
programación del CETC su propia reflexión. ¿Cómo hacerlo?

Esta categoría incluye todas aquellas ideas o propuestas para la realización de trabajos de 
investigación o reflexión teórica (desde artículos a libros), o para la realización de obras escé-
nicas, performances, intervenciones, exposiciones que versen sobre la historia del CETC.   

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

CONSIDERACIONES GENERALES
Desde su puesta en marcha en 1990, el Centro de Experimentación del Teatro Colón ha funcio-
nado articulando la historia y el futuro del conjunto interdisciplinario de artes y oficios pro-
pios de una entidad lírica: la música, las letras, el movimiento y el diseño en sus múltiples 
expresiones (escenografía, video, luces, vestuario, etcétera).

Esta misión, suerte de acuerdo tácito entre directores diversos a lo largo de este cuarto de 
siglo, se sostuvo sobre dos acciones. La primera es la apertura del espacio al desarrollo pro-
fesional: los más avanzados y sofisticados artistas y técnicos arriesgaron (experimentaron) 
en el CETC. De esto se trata la histórica política de encargos, cuyos frutos se ven a lo largo y 
ancho de las artes escénicas de la Argentina y del exterior en las carreras de muchísimos 
artistas ahora consagrados. 
La segunda es la puesta en circulación de nuevas estéticas a través de la producción de obras 
internacionales cuyo estreno se realizó en el CETC. Es así que el público de la Ciudad de 
Buenos Aires conoció vastos repertorios que fueron forjando gradual pero sustancialmente 
una nueva sensibilidad.

Pasados estos 25 años y para honrar su misión original de vincular tradición e innovación 
(paradigmáticamente, poniendo al servicio de toda clase de nuevas estéticas los oficios inhe-
rentes a un gran teatro lírico), el CETC se pregunta por sus próximos 25 años en distintos 
terrenos: el futuro de esa relación entre artes y oficios, es decir, entre la tecnología al servi-
cio de la creación artística y, simétricamente, las necesidades artísticas como estímulo para 
la investigación tecnológica; las iniciativas que puede emprender el CETC en beneficio de su 
público fiel y de posibles nuevos públicos, desde el punto de vista de la puesta en valor del 
patrimonio edilicio, de su visibilidad y su accesibilidad; por último, la historia del CETC 
como tema mismo de la creación artística y de la investigación teórica. 

Para dar voz a posibles respuestas a estas preguntas, el CETC se propone la realización de un 
concurso para la presentación de ideas o propuestas que desarrollen una de tres categorías, 
y pretende así –a partir de su esencial articulación entre historia y futuro- encausar las 
nuevas tendencias con las recientes políticas y prácticas de modernización de la Ciudad de 
Buenos Aires. En esta iniciativa -como en cualquiera de las que surgen del CETC-, el objetivo 
es convocar especialmente a los nuevos talentos: aquellos artistas, especialistas o pensado-
res que todavía no se han consagrado y cuyas ideas innovadoras sólo necesitan ser incubadas 
o difundidas a través del reconocimiento de una institución de renombre e impacto interna-
cional como el Teatro Colón de Buenos Aires. Más allá del reconocimiento desde la premia-
ción monetaria, la meta fundamental del CETC es funcionar como plataforma de lanzamien-
to de las ideas del futuro. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA
No es ninguna novedad que las obras escénicas se benefician de los adelantos de la técnica. 
Sin embargo, en las últimas décadas y en forma creciente, se ha intensificado la relación 
entre el hombre y la tecnología. ¿Cómo se verifica este nuevo tipo de vínculo entre el hombre 
y el mundo en el plano de las artes escénicas? Se trata de seguir la evolución de profesiones 
que se puedan integrar al complejo multidisciplinario de las nuevas artes escénicas, especial-
mente en el cruce del arte y la tecnología. Tradicionalmente los grupos de trabajo se integra-
ban, fundamentalmente, por un compositor, un dramaturgo y un director de escena. Hoy en 

PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años que tengan un 
mínimo de experiencia en algún proyecto de categoría similar a aquella para la que se postulan en 
este concurso. Los participantes deberán elegir una de las tres categorías señaladas y demostrar, 
mediante los antecedentes y el desarrollo de la propuesta, su vinculación y especial interés en el área 
específica de trabajo. 

Quedan excluidas de este concurso todas las personas que tengan relación laboral permanente con 
el Teatro Colón.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a cetc@teatrocolon.org.ar antes de la fecha 
de cierre del concurso, el 15 de marzo de 2016. No se recibirán propuestas enviadas con posterioridad 
a la fecha límite. 
Sólo se aceptarán propuestas en idioma español o inglés. Las propuestas deben responder a una sola 
de las categorías señaladas, y deben enviarse en un archivo de formato .pdf donde se detallen: 
- datos personales completos del participante (nombres y apellidos, DNI/pasaporte, fecha de naci-
miento, domicilio de residencia, correo electrónico y teléfonos);
- categoría para la que se postula; 
- idea o propuesta en no más de 5 carillas, que incluya los siguientes apartados: 

a. Abstract o resumen de la propuesta
b. Objetivos 
c. Desarrollo
d. Referencias (imágenes, links, videos)

Debe adjuntarse el CV del participante en formato .pdf, donde consten los antecedentes en un proyec-
to de categoría similar a aquella para la que se postula.

IMPORTANTE
Sólo se aceptarán y premiarán IDEAS o propuestas de trabajo, no proyectos desarrollados. 

Una vez realizada la primera instancia de evaluación (VER CRONOGRAMA), se anunciarán los prese-
leccionados y se los invitará* a un encuentro de seguimiento y puesta en común de experiencias y a 
un workshop específico para cada categoría. A través de estos encuentros, los participantes preselec-
cionados recibirán feedback sobre su primera versión de la propuesta y se los asesorará para realizar 
ajustes antes de presentar su versión definitiva.

*Los gastos de movilidad corren por cuenta de los participantes interesados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- RELEVANCIA DE LOS ANTECEDENTES: si bien se espera un mínimo de experiencia previa en 
proyectos afines a la categoría en la que se inscriben los participantes, también se espera que no se 
trate de profesionales ya consagrados en el área, sino más bien de nuevos talentos que se beneficien 
de ser reconocidos por el CETC;
- CARÁCTER INNOVADOR DE LAS PROPUESTAS: si bien se espera que se presenten ideas 
originales, deben ser realizables o al menos de puesta en práctica posible en un futuro no muy 
lejano;
- CORRECCIÓN EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN:  sólo se evaluarán propuestas o ideas, no 
proyectos desarrollados, y se espera que las propuestas se presenten en el formato indicado 
en el punto 4, sin excepción.

AÑOS DE

CONCURSO

CREACIÓN

6

7

8

PREMIOS*
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: $25.000.-
B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC: $25.000.-
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC: $25.000.-
* Los premios para cada categoría se expresan en pesos argentinos. Los detalles sobre la forma de entrega 
de estos premios se informarán a los ganadores por correo electrónico el 2 de agosto de 2016. La premiación 
es monetaria y en ningún caso implica la realización o puesta en marcha de la propuesta ganadora.

JURADO
Luego del cierre de la convocatoria, Darío Lopérfido (Director Artístico del Teatro Colón y 
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) y Miguel Galperin (Director del CETC) 
harán una preselección de cinco propuestas por categoría. Una vez realizado el seguimiento 
in situ de las propuestas preseleccionadas, un jurado externo llevará a cabo la evaluación 
final y la selección de las propuestas ganadoras. Se seleccionará una propuesta ganadora 
por cada categoría.

LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA CADA CATEGORÍA SON: 
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: Russ Rive (Codirector de SuperUber, Brasil), 
Liana Brazil (Codirectora de SuperUber, Brasil), Pola Oloixarac (filósofa, escritora y 
traductora argentina), Rudi Borrmann (Director General de Innovación y Gobierno Abierto de 
la Ciudad de Buenos Aires)
B) PATRIMONIO: accesibilidad, visibilidad y puesta en valor de la sala del CETC: Jorge Silvetti 
(arquitecto, socio fundador de Machado Silvetti Associates Boston-Buenos Aires, catedrático 
de arquitectura en Harvard University, EE.UU.), Enrique Avogadro (Secretario de Cultura y 
Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación), Leandro Erlich (artista conceptual 
argentino), Gabriela Ricardes (Secretaria de Medios Públicos del Ministerio de Medios y 
Contenidos Públicos de la Nación), Claudio Vekstein (arquitecto y profesor permanente del 
Programa de Master de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Arizona State 
University, EE.UU.)
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC:  Beatriz Sarlo (ensayista argentina), 
Martín Bauer (músico, compositor, Director del Teatro Argentino de La Plata, Director del 
Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín y del Ciclo Colón 
Contemporáneo del Teatro Colón), José Luis Paredes (músico, investigador, escritor y Director 
del Museo Universitario del Chopo, México), Sebastián Zubieta (compositor y director de 
orquesta argentino, director del programa Music of the Americas de la Americas Society, 
Nueva York)

El CETC se reserva el derecho de reemplazar en cualquier momento a cualesquiera de los 
integrantes del jurado, manteniendo la jerarquía y distinción del mismo a exclusivo criterio 
del CETC, sin necesidad de comunicar ello a los participantes.

CRONOGRAMA
Encuentros informativos abiertos en el CETC: 16, 17 y 18 de febrero de 2016
Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de marzo de 2016
Anuncio de propuestas preseleccionadas: 15 de abril de 2016
Primer encuentro de propuestas preseleccionadas (seguimiento/puesta en común de expe-
riencias): mayo de 2016**
Segundo encuentro de propuestas preseleccionadas: workshops específicos a cargo de espe-
cialistas  (1 miembro del jurado de cada categoría): junio de 2016**
Fecha límite para la presentación de propuestas revisadas: 1 de julio de 2016
Anuncio de propuestas ganadoras en cada categoría: 2 de agosto de 2016, durante la apertu-
ra del Primer Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires

**Las fechas exactas serán informadas a los participantes una vez recibidas las propuestas. 

El CETC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas establecidas 
en estas Bases sin necesidad de previo aviso y sin que ello genere derecho alguno a los 
participantes.
 

CUESTIONES LEGALES
Por tratarse de un concurso de ideas, las ganadoras se consideran no vinculantes y quedarán 
a disposición del CETC, que tendrá libertad de utilizarlas, modificarlas o dejarlas de lado 
como lo desee. Una vez anunciados los ganadores, estos renuncian a los derechos sobre las 
ideas presentadas.
La decisión del jurado sobre las propuestas ganadoras será inapelable.
En el caso de propuestas y obras que se concreten y realicen en virtud del concurso, supondrá 
la autorización expresa y cesión de los derechos de exhibición de las mismas por parte de los 
ganadores, para su utilización a título gratuito por el CETC en los medios de difusión que dispon-
ga a su exclusivo criterio y durante el tiempo que considere necesario. Asimismo, los ganadores 
deberán tener disponibilidad y autorizar el uso de su imagen en entrevistas o actividades rela-
cionadas con el concurso, sin obligación para el CETC de realizar compensación alguna.
La simple inscripción a este concurso implica la declaración del/de los artistas como 
autor/autores legítimos de su idea/propuesta. En caso de advertirse un plagio, el CETC podrá 
rechazar la propuesta en cuestión en cualquier etapa del Concurso, siendo su decisión inapelable.
El CETC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta que se considere no compatible 
con estas Bases y condiciones en cualquiera de las etapas del concurso. 
Los gastos de movilidad o de cualquier otro tipo que surjan en cualquiera de las etapas del 
Concurso corren por cuenta de los participantes. 
La premiación es monetaria y en ningún caso implica la realización de la propuesta ganadora. Las 
condiciones de pago serán establecidas por el Teatro Colón conforme a las normativas vigentes.
La sola participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases y condiciones y, 
en consecuencia, la voluntad expresa de someterse al régimen aquí establecido.
Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen a criterio del CETC, el mismo podrá suspen-
der o dar por finalizado el Concurso, en cuyo caso los participantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno por ningún concepto. Las situaciones no previstas serán resueltas por el 
jurado y por el CETC y su decisión será inapelable.
El CETC se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en cualquier momento, sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno a los participantes.



día, por ejemplo, el área musical podría integrarse con los dominios más técnicos de la cons-
trucción de instrumentos, la automatización o el control. Otra área promisoria es la de los 
sensores: interfaces entre los cuerpos en escena y las escenografías. ¿Qué otras profesiones, 
saberes, disciplinas se integrarán a los espectáculos de los próximos 25 años?

Algunas de las líneas que podrán abordar las ideas que se presenten para esta categoría son: 
propuestas de relaciones innovadoras entre disciplinas que se consideren beneficiosas para 
las obras escénicas o musicales; propuestas de avances tecnológicos o de materiales inexis-
tentes pensados para desarrollar aspectos técnicos no explorados en obras escénicas o musi-
cales y que puedan imaginarse como posibles para los próximos años; propuestas de creación 
interdisciplinaria donde el eje sea la relación entre arte y tecnología. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD 
Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC
Aunque es innegable que el CETC ha mejorado su accesibilidad en los últimos tiempos, toda-
vía tiene mucho por ganar. Se trata de entender la accesibilidad en sentido amplio: por un 
lado, en su definición más restringida: ¿cómo mejorar el acceso físico a una sala que está en 
un subsuelo y con un ingreso un tanto enrevesado? En segunda instancia, ¿cómo mejorar la 
visibilidad del escenario para el público que está en la sala? Son famosas las cuatro colum-
nas del CETC que interrumpen la visión a una parte de la audiencia. En tercera instancia, no 
siempre es sencillo negociar entre desarrollo profesional y circulación de obras: los encargos 
requieren mucho tiempo de desarrollo en el propio espacio (muchos ensayos, construcciones, 
pruebas técnicas). Esto disminuye la capacidad de la sala para mantener espectáculos en 
cartel o reponer obras pasadas. Una solución obvia, y cara, es la de contratar más personal y 
obtener más espacio. ¿Qué otras soluciones, con estos recursos, existen? La misma pregunta 
se puede formular de otra manera: ¿cómo hacer más funciones sin bajar la cantidad de 
encargos? O bien: ¿cómo incrementar la cantidad de público, sabiendo que, por un lado, hay 
un interés respecto de la sala pero que, por el otro, las condiciones físicas del espacio no per-
miten absorberlo? 

El desafío de proponer ideas en esta categoría está precisamente en encontrar mejoras que no 
impliquen cambios estructurales o físicos que sean costosos o que modifiquen la esencia 
arquitectónica de la sala. El objetivo de esta categoría es la de revalorizar o dar vuelo a aque-
llo con lo que ya cuenta el CETC. Aquellos interesados en proponer ideas para esta categoría 
tendrán acceso a material informativo sobre la relación entre el CETC y el Teatro Colón, fotos, 
planos de la sala del CETC y el detalle del uso de cada espacio. 

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

C) OBRAS ESCÉNICAS, VISUALIZACIONES, LIBROS, 
ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES SOBRE LA HISTORIA DEL CETC
Veinticinco años de éxito en la comisión de nuevas obras, en la formación de artistas y de téc-
nicos que ya forman parte de la historia grande del Teatro Colón. Dado que la misión del CETC 
fue la de articular tradición y modernidad, se plantea ahora la necesidad de incorporar a la 
programación del CETC su propia reflexión. ¿Cómo hacerlo?

Esta categoría incluye todas aquellas ideas o propuestas para la realización de trabajos de 
investigación o reflexión teórica (desde artículos a libros), o para la realización de obras escé-
nicas, performances, intervenciones, exposiciones que versen sobre la historia del CETC.   

SÓLO SE ACEPTARÁN O PREMIARÁN IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO, NO PROYECTOS DESARROLLADOS. 

CONSIDERACIONES GENERALES
Desde su puesta en marcha en 1990, el Centro de Experimentación del Teatro Colón ha funcio-
nado articulando la historia y el futuro del conjunto interdisciplinario de artes y oficios pro-
pios de una entidad lírica: la música, las letras, el movimiento y el diseño en sus múltiples 
expresiones (escenografía, video, luces, vestuario, etcétera).

Esta misión, suerte de acuerdo tácito entre directores diversos a lo largo de este cuarto de 
siglo, se sostuvo sobre dos acciones. La primera es la apertura del espacio al desarrollo pro-
fesional: los más avanzados y sofisticados artistas y técnicos arriesgaron (experimentaron) 
en el CETC. De esto se trata la histórica política de encargos, cuyos frutos se ven a lo largo y 
ancho de las artes escénicas de la Argentina y del exterior en las carreras de muchísimos 
artistas ahora consagrados. 
La segunda es la puesta en circulación de nuevas estéticas a través de la producción de obras 
internacionales cuyo estreno se realizó en el CETC. Es así que el público de la Ciudad de 
Buenos Aires conoció vastos repertorios que fueron forjando gradual pero sustancialmente 
una nueva sensibilidad.

Pasados estos 25 años y para honrar su misión original de vincular tradición e innovación 
(paradigmáticamente, poniendo al servicio de toda clase de nuevas estéticas los oficios inhe-
rentes a un gran teatro lírico), el CETC se pregunta por sus próximos 25 años en distintos 
terrenos: el futuro de esa relación entre artes y oficios, es decir, entre la tecnología al servi-
cio de la creación artística y, simétricamente, las necesidades artísticas como estímulo para 
la investigación tecnológica; las iniciativas que puede emprender el CETC en beneficio de su 
público fiel y de posibles nuevos públicos, desde el punto de vista de la puesta en valor del 
patrimonio edilicio, de su visibilidad y su accesibilidad; por último, la historia del CETC 
como tema mismo de la creación artística y de la investigación teórica. 

Para dar voz a posibles respuestas a estas preguntas, el CETC se propone la realización de un 
concurso para la presentación de ideas o propuestas que desarrollen una de tres categorías, 
y pretende así –a partir de su esencial articulación entre historia y futuro- encausar las 
nuevas tendencias con las recientes políticas y prácticas de modernización de la Ciudad de 
Buenos Aires. En esta iniciativa -como en cualquiera de las que surgen del CETC-, el objetivo 
es convocar especialmente a los nuevos talentos: aquellos artistas, especialistas o pensado-
res que todavía no se han consagrado y cuyas ideas innovadoras sólo necesitan ser incubadas 
o difundidas a través del reconocimiento de una institución de renombre e impacto interna-
cional como el Teatro Colón de Buenos Aires. Más allá del reconocimiento desde la premia-
ción monetaria, la meta fundamental del CETC es funcionar como plataforma de lanzamien-
to de las ideas del futuro. 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA
No es ninguna novedad que las obras escénicas se benefician de los adelantos de la técnica. 
Sin embargo, en las últimas décadas y en forma creciente, se ha intensificado la relación 
entre el hombre y la tecnología. ¿Cómo se verifica este nuevo tipo de vínculo entre el hombre 
y el mundo en el plano de las artes escénicas? Se trata de seguir la evolución de profesiones 
que se puedan integrar al complejo multidisciplinario de las nuevas artes escénicas, especial-
mente en el cruce del arte y la tecnología. Tradicionalmente los grupos de trabajo se integra-
ban, fundamentalmente, por un compositor, un dramaturgo y un director de escena. Hoy en 

PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años que tengan un 
mínimo de experiencia en algún proyecto de categoría similar a aquella para la que se postulan en 
este concurso. Los participantes deberán elegir una de las tres categorías señaladas y demostrar, 
mediante los antecedentes y el desarrollo de la propuesta, su vinculación y especial interés en el área 
específica de trabajo. 

Quedan excluidas de este concurso todas las personas que tengan relación laboral permanente con 
el Teatro Colón.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a cetc@teatrocolon.org.ar antes de la fecha 
de cierre del concurso, el 15 de marzo de 2016. No se recibirán propuestas enviadas con posterioridad 
a la fecha límite. 
Sólo se aceptarán propuestas en idioma español o inglés. Las propuestas deben responder a una sola 
de las categorías señaladas, y deben enviarse en un archivo de formato .pdf donde se detallen: 
- datos personales completos del participante (nombres y apellidos, DNI/pasaporte, fecha de naci-
miento, domicilio de residencia, correo electrónico y teléfonos);
- categoría para la que se postula; 
- idea o propuesta en no más de 5 carillas, que incluya los siguientes apartados: 

a. Abstract o resumen de la propuesta
b. Objetivos 
c. Desarrollo
d. Referencias (imágenes, links, videos)

Debe adjuntarse el CV del participante en formato .pdf, donde consten los antecedentes en un proyec-
to de categoría similar a aquella para la que se postula.

IMPORTANTE
Sólo se aceptarán y premiarán IDEAS o propuestas de trabajo, no proyectos desarrollados. 

Una vez realizada la primera instancia de evaluación (VER CRONOGRAMA), se anunciarán los prese-
leccionados y se los invitará* a un encuentro de seguimiento y puesta en común de experiencias y a 
un workshop específico para cada categoría. A través de estos encuentros, los participantes preselec-
cionados recibirán feedback sobre su primera versión de la propuesta y se los asesorará para realizar 
ajustes antes de presentar su versión definitiva.

*Los gastos de movilidad corren por cuenta de los participantes interesados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- RELEVANCIA DE LOS ANTECEDENTES: si bien se espera un mínimo de experiencia previa en 
proyectos afines a la categoría en la que se inscriben los participantes, también se espera que no se 
trate de profesionales ya consagrados en el área, sino más bien de nuevos talentos que se beneficien 
de ser reconocidos por el CETC;
- CARÁCTER INNOVADOR DE LAS PROPUESTAS: si bien se espera que se presenten ideas 
originales, deben ser realizables o al menos de puesta en práctica posible en un futuro no muy 
lejano;
- CORRECCIÓN EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN:  sólo se evaluarán propuestas o ideas, no 
proyectos desarrollados, y se espera que las propuestas se presenten en el formato indicado 
en el punto 4, sin excepción.

PREMIOS*
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: $25.000.-
B) PATRIMONIO: ACCESIBILIDAD, VISIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR DE LA SALA DEL CETC: $25.000.-
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC: $25.000.-
* Los premios para cada categoría se expresan en pesos argentinos. Los detalles sobre la forma de entrega 
de estos premios se informarán a los ganadores por correo electrónico el 2 de agosto de 2016. La premiación 
es monetaria y en ningún caso implica la realización o puesta en marcha de la propuesta ganadora.

JURADO
Luego del cierre de la convocatoria, Darío Lopérfido (Director Artístico del Teatro Colón y 
Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) y Miguel Galperin (Director del CETC) 
harán una preselección de cinco propuestas por categoría. Una vez realizado el seguimiento 
in situ de las propuestas preseleccionadas, un jurado externo llevará a cabo la evaluación 
final y la selección de las propuestas ganadoras. Se seleccionará una propuesta ganadora 
por cada categoría.

LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA CADA CATEGORÍA SON: 
A) ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CREACIÓN ESCÉNICA: Russ Rive (Codirector de SuperUber, Brasil), 
Liana Brazil (Codirectora de SuperUber, Brasil), Pola Oloixarac (filósofa, escritora y 
traductora argentina), Rudi Borrmann (Director General de Innovación y Gobierno Abierto de 
la Ciudad de Buenos Aires)
B) PATRIMONIO: accesibilidad, visibilidad y puesta en valor de la sala del CETC: Jorge Silvetti 
(arquitecto, socio fundador de Machado Silvetti Associates Boston-Buenos Aires, catedrático 
de arquitectura en Harvard University, EE.UU.), Enrique Avogadro (Secretario de Cultura y 
Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación), Leandro Erlich (artista conceptual 
argentino), Gabriela Ricardes (Secretaria de Medios Públicos del Ministerio de Medios y 
Contenidos Públicos de la Nación), Claudio Vekstein (arquitecto y profesor permanente del 
Programa de Master de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Arizona State 
University, EE.UU.)
C) OBRA O INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CETC:  Beatriz Sarlo (ensayista argentina), 
Martín Bauer (músico, compositor, Director del Teatro Argentino de La Plata, Director del 
Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín y del Ciclo Colón 
Contemporáneo del Teatro Colón), José Luis Paredes (músico, investigador, escritor y Director 
del Museo Universitario del Chopo, México), Sebastián Zubieta (compositor y director de 
orquesta argentino, director del programa Music of the Americas de la Americas Society, 
Nueva York)

El CETC se reserva el derecho de reemplazar en cualquier momento a cualesquiera de los 
integrantes del jurado, manteniendo la jerarquía y distinción del mismo a exclusivo criterio 
del CETC, sin necesidad de comunicar ello a los participantes.

CRONOGRAMA
Encuentros informativos abiertos en el CETC: 16, 17 y 18 de febrero de 2016
Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de marzo de 2016
Anuncio de propuestas preseleccionadas: 15 de abril de 2016
Primer encuentro de propuestas preseleccionadas (seguimiento/puesta en común de expe-
riencias): mayo de 2016**
Segundo encuentro de propuestas preseleccionadas: workshops específicos a cargo de espe-
cialistas  (1 miembro del jurado de cada categoría): junio de 2016**
Fecha límite para la presentación de propuestas revisadas: 1 de julio de 2016
Anuncio de propuestas ganadoras en cada categoría: 2 de agosto de 2016, durante la apertu-
ra del Primer Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires
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**Las fechas exactas serán informadas a los participantes una vez recibidas las propuestas. 

El CETC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas establecidas 
en estas Bases sin necesidad de previo aviso y sin que ello genere derecho alguno a los 
participantes.
 

CUESTIONES LEGALES
Por tratarse de un concurso de ideas, las ganadoras se consideran no vinculantes y quedarán 
a disposición del CETC, que tendrá libertad de utilizarlas, modificarlas o dejarlas de lado 
como lo desee. Una vez anunciados los ganadores, estos renuncian a los derechos sobre las 
ideas presentadas.
La decisión del jurado sobre las propuestas ganadoras será inapelable.
En el caso de propuestas y obras que se concreten y realicen en virtud del concurso, supondrá 
la autorización expresa y cesión de los derechos de exhibición de las mismas por parte de los 
ganadores, para su utilización a título gratuito por el CETC en los medios de difusión que dispon-
ga a su exclusivo criterio y durante el tiempo que considere necesario. Asimismo, los ganadores 
deberán tener disponibilidad y autorizar el uso de su imagen en entrevistas o actividades rela-
cionadas con el concurso, sin obligación para el CETC de realizar compensación alguna.
La simple inscripción a este concurso implica la declaración del/de los artistas como 
autor/autores legítimos de su idea/propuesta. En caso de advertirse un plagio, el CETC podrá 
rechazar la propuesta en cuestión en cualquier etapa del Concurso, siendo su decisión inapelable.
El CETC se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta que se considere no compatible 
con estas Bases y condiciones en cualquiera de las etapas del concurso. 
Los gastos de movilidad o de cualquier otro tipo que surjan en cualquiera de las etapas del 
Concurso corren por cuenta de los participantes. 
La premiación es monetaria y en ningún caso implica la realización de la propuesta ganadora. Las 
condiciones de pago serán establecidas por el Teatro Colón conforme a las normativas vigentes.
La sola participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases y condiciones y, 
en consecuencia, la voluntad expresa de someterse al régimen aquí establecido.
Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen a criterio del CETC, el mismo podrá suspen-
der o dar por finalizado el Concurso, en cuyo caso los participantes no tendrán derecho a 
reclamo alguno por ningún concepto. Las situaciones no previstas serán resueltas por el 
jurado y por el CETC y su decisión será inapelable.
El CETC se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en cualquier momento, sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno a los participantes.


