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Preguntas frecuentes sobre la participación 
 
¿Cuál es la diferencia entre el Convivio y el Festival? 
El Encuentro de las Américas 2017 es un festival de teatro de tres semanas (del 29 de octubre al 19 de                     
noviembre de 2017) abierto al público. Visita www.encuentrodelasamericas.org para obtener más           
información. El Convivio Internacional Latinx Theatre Commons (LTC) del 2017 es un evento durante la               
segunda semana del festival (del 9 al 12 de noviembre de 2017) que requiere reservar un cupo y tiene un                    
máximo de personas que podrán participar. Los convivios ofrecen oportunidades a los artistas de              
conversar y tener un intercambio de ideas entre sí y con el público. 
 
¿Quién debe solicitar asistencia a el Convivio? 
Cualquier artista teatral, académico, activista, educador o administrador que trabaja en teatro Latinx y              
latinoamericano interesado en participar plenamente en un convivio intensivo de cuatro días enfocada en              
la estética y la colaboración intercultural puede solicitar un cupo. Esta es un convivio bilingüe               
(español/inglés). 
 
¿Quién puede asistir al festival? 
¡Cualquier persona! Le damos la bienvenida a los artistas de teatro, académicos, presentadores,             
estudiantes de pregrado y secundaria, familias, maestros y audiencias de todo el mundo. Todas las               
presentaciones en inglés serán sobretituladas en español, y todas las presentaciones realizadas en             
español estarán sobretituladas en inglés. 
 
¿Cuándo comienza la inscripción para el Convivio Internacional LTC del 2017? 
La inscripción para el Convivio Internacional LTC del 2017 se abrirá el 1 de agosto @ 4pm DST                  
(Buenos Aires) / 3pm EDT (Ciudad de Nueva York) / 2pm CDT (Ciudad de México) / 12pm PDT                  
(Vancouver) y cerrará el 10 de agosto, 2017 a las 11:59pm PDT (Vancouver)  
 
¿Cuánto cuesta asistir a el Convivio? 
El Convivio es gratuita, pero usted es responsable de sus gastos de alojamiento y transportación. Si                
recibe un cupo, recibirá boletos gratis a seis de los 13 obras (con la opción de comprar más con un                    
descuento), acceso a todos los eventos de el convivio y algunas comidas. 
 
¿Hay becas? 
Habrá un número limitado de honorarios de viaje para los asistentes de el Convivio con necesidades                
financieras. Para ser considerado para el honorario, indique eso en su formulario de aplicación. No               
podemos garantizar la financiación a todos, pero haremos todo lo posible para que sea lo más accesible,                 
y para notificarle si estará recibiendo un honorario tan pronto como sea posible. Interés en un honorario                 
no afectará la posibilidad de recibir un cupo. 
 
Si aplico, ¿me dan un cupo automáticamente? 
No. Este año estamos aceptando participantes de el Convivio por orden de llegada, considerando              
también una variedad de factores para "construir la sala" con el grupo más diverso de practicantes. Esto                 
es un esfuerzo para asegurar que tengamos espacio para aquellos que han hecho falta en nuestras                
reuniones anteriores, ya sea por edad, idioma, rol en el campo, o acceso a tecnología. Estamos                
buscando personas que puedan representar sus distintas comunidades en el Convivio. 
 
¿Cómo funciona la "selección" para los participantes? 
Estamos buscando al grupo más diverso de participantes posible dentro de nuestros parámetros             
establecidos para asegurar conversaciones sólidas en nuestro evento. Estaremos ofreciendo puntos de            
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participación a los inscritos en base al "primero llegado, primero atendido", observando estos parámetros              
(región, años en el campo, participación previa en eventos LTC y autoidentificación en grupos              
desatendidos). Estas son las únicas pautas que dictarán "prioridad" en el proceso de reservar los cupos. 
 
Ejemplo 1: Dos practicantes confirman su asistencia al mismo tiempo. Ambos son de Nueva York, han                
asistido a eventos LTC antes, y tienen 5-10 años en la industria, pero el primero se identifica como                  
Afro-Latinx. Dado que priorizamos a las comunidades que han sido desatendidas por el LTC en el                
pasado, se daría prioridad a la primera. 
 
Ejemplo 2: Un practicante se registra justo después de que el enlace de confirmación está abierto,                
mientras que el otro se registra diez días más tarde. Independientemente de la demografía, el primer                
practicante tendría prioridad. 
 
¿Cuándo sabré si voy a el Convivio? 
Se le notificará de su estado de participación antes del viernes, 1 de septiembre. Si usted es de fuera de                    
los Estados Unidos y necesita una carta de invitación para obtener fondos de su gobierno, recibirá esto                 
en esta fecha. Tendrá hasta el lunes, 18 de septiembre para aceptar su invitación o liberar su cupo a la                    
lista de espera. 
 
¿Qué factores están considerando para "construir la sala?" 
Hay 150 cupos disponibles para el Convivio. El Comité Directivo de LTC tiene la intención de contactar a                  
profesionales que anteriormente estaban subrepresentados en nuestros convivios, priorizar su asistencia           
y centrar su experiencia en nuestra programación. Esto incluye a los profesionales que se identifican               
como trans y/o no binarios, discapacitados, afro-latinas/o/x, asiáticos-latinas/o/x, indígenas y primeras           
naciones, latinoamericanos y canadienses, y diseñadores y técnicos de teatro. Además, al menos el              
30% de los asistentes a el Convivio serán profesionales sin afiliación institucional. Serviremos a              
estos profesionales con necesidades financieras dándoles prioridad con los honorarios de viaje.            
Estaremos utilizando las siguientes guías adicionales para llenar los 150 cupos: 
 

Distribución de participantes por región 
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Distribución de participantes por años de trabajo 

 
 

Distribución de participantes por historial de asistencia a eventos del LTC (participantes de EE.UU.) 

 
 

Se espera que los asistentes participen en todos los eventos de convivio y entren en el espacio                 
como representantes de sus múltiples comunidades. 150 personas no es toda nuestra            
comunidad, pero es nuestra esperanza que estos representantes puedan llevar lo aprendido a sus              
hogares y continuar las conversaciones iniciadas en el Convivio con generosidad y un espíritu de               
abundancia. 

 


