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• Requiere Jurado Calificador más tiempo para evaluar proyectos, debido al gran 
número de postulaciones recibidas. 
•Darán a conocer los resultados en las redes sociales y en el sitio web de la 
Secretaría de Cultura del Edoméx, y se notificará a cada uno de los ganadores. 
  
Toluca, Estado de México, 1 de mayo de 2019. La Directora General de 
Patrimonio y Servicios Culturales, Ivett Tinoco García, informó que debido a la 
recepción de cerca de 200 proyectos para participar en las tres convocatorias para 
el Festival de Artes Escénicas, el plazo para dar a conocer a los ganadores será 
aplazado al 17 de mayo próximo. 
  
“Fueron tres convocatorias y recibimos prácticamente 200 proyectos, eso nos pone 
muy contentos y también nos permite hacer una pausa en la entrega de resultados, 
de manera tal que podamos darle el tiempo que requieren los jurados para revisar 
minuciosamente cada uno de estos proyectos y tener los mejores resultados, así 
que estaremos entregando los resultados el 17 de mayo”, declaró. 
  
La funcionaria explicó que la fecha propuesta para dar a conocer a los ganadores 
era este 1 de mayo, sin embargo, la nutrida participación orilló a los organizadores 
a extender el plazo. 
  
Comentó que ésta es la primera edición del Festival de Artes Escénicas, cuya 
convocatoria fue lanzada por las Secretarías de Cultura Federal y del Estado de 
México, el pasado 4 de marzo. 
  
Agregó que este evento tiene alcance nacional, y está abierto a propuestas del 
Estado de México y de otras entidades del país. 
  
Dirigidas a las personas dedicadas a la creación escénica, arte visual y audiovisual, 
dirección, actuación, dramaturgia, producción, escenografía, iluminación, 
promoción y gestión de las artes teatrales, las convocatorias están divididas en tres 
modalidades: montaje de exhibición, sitio específico y montaje escénico. 
  
Tinoco García indicó que 16 proyectos serán premiados; 10 de la convocatoria para 
montaje escénico, tres de montaje de exhibición y tres de sitio específico. 
  
El Festival se llevará a cabo del 30 de mayo al 5 de junio. Los resultados se darán 
a conocer en las redes sociales de la Secretaría, en el sitio web de la misma y se 
notificará a cada uno de los ganadores. 
  



“Estos resultados comprometen a la Secretaría de Cultura para que el próximo año 
se le pueda dar continuidad y que nos permita también poner al Estado de México 
en el circuito del arte nacional”, finalizó la Directora Ivett Tinoco. 
  
Cualquier duda relacionada con estas convocatorias, será atendida en la 
Subdirección de Artes Escénicas en el número telefónico 0172-2274-2392 o en el 
correo electrónico festivalartesescenicas.edomex@gmail.com. 
 


