
El Politeama
en tu pueblo

"Cambié de zapatos pero estoy en casa, si toco tu 
tierra habré cruzado mi mar”

Ana Prada 
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Resumen
El Politeama en tu pueblo es un proyecto del Gobierno de Canelones y los municipios
canarios, en el que se conjuga lo cultural, lo social, lo comunitario y la descentralización,
instalándose  desde  el  Complejo  Cultural  Politeama  y  hacia  todo  el  departamento  de
Canelones  una red de  circulación  de  espectáculos  artísticos  de  calidad,  especialmente
dirigidos a infancias, adolescencias, juventudes y personas mayores, generando, a su vez,
oportunidades de acceso a bienes culturales y el fortalecimiento de procesos sociales y
comunitarios por parte de la población, así como posibilidades laborales concretas para los
colectivos artísticos que forman parte del sector cultural del departamento.

Desde el Gobierno de Canelones se está trabajando
en  garantizar  el  acceso  a  los  derechos  culturales
como  pilar  fundamental  en  la  construcción  de
ciudadanía. Es en ese sentido que llega El Politeama
en tu pueblo, como proyecto de la Dirección General
de  Cultura  –Complejo  Cultural  Politeama–  y  la
Dirección General de Desarrollo Humano desde sus
áreas  de  Infancia  y  Adolescencia,  Juventud  y
Personas  Mayores,  en  articulación  con  las
direcciones  de  Descentralización,  Derechos
Humanos y Género y Equidad, con el apoyo de la
Dirección  de  Tránsito  y  Transporte  y  la  Junta
Departamental de Canelones. 

A partir de la implementación de un plan de coordinaciones previas entre las diferentes
direcciones y áreas de la Intendencia, en conjunto con los gobiernos locales, el Complejo
Cultural Politeama convocará y recibirá público de las diferentes regiones y localidades de
los  treinta  municipios,  brindando  la  oportunidad  de  conocer  el  teatro  a  través  de  un
recorrido guiado, de disfrutar de funciones de música y artes escénicas y de interactuar
con las y los artistas luego de finalizados los espectáculos.

Complementariamente, el Politeama se desplazará territorialmente hacia cada uno de los
treinta municipios, llevando consigo no sólo un espectáculo,  sino también personal del
teatro y el  equipamiento necesario para la realización de cada función en las mejores
condiciones. Los espacios/locales serán elegidos en relación a las necesidades de la puesta
en escena  y  de  la  realidad  específica  de  cada  ciudad,  barrio  o  paraje.  El  equipo  de
funcionarios  ya  mencionados  acompañará  la  realización  de  los  espectáculos  y  llevará
adelante  una  propuesta  interactiva  con  el  público  que  implica:  una  charla  inicial,
informativa  y  contextual  en  relación  al  proyecto  y  su  importancia  para  el  desarrollo
artístico-cultural  del  departamento;  la  proyección  de  material  audiovisual  acerca  del
Complejo Cultural Politeama como histórico epicentro artístico de referencia nacional e
internacional;  y  se  generará  también  una  instancia  de  diálogo  entre  el  público  y  los
colectivos artísticos, luego de la finalización de los respectivos espectáculos.

El Politeama en tu pueblo 3



Criterios generales
El Politeama en tu pueblo ofrecerá funciones de
música y artes escénicas en sus instalaciones y
en  el  territorio  en  los  municipios  del
departamento. 

A  los  efectos  de  seleccionar  las  obras  y
colectivos artísticos participantes, se realizará un
llamado público en el mes de junio de 2022 para
elegir  los espectáculos artísticos a presentar cada semana, entre los meses de junio y
noviembre de 2022. 

Las postulaciones se realizarán a través de:  http://canelonescreativo.uy/el-politeama-en-
tu-pueblo/

El  criterio  de  selección  con  el  que  se  trabajará  priorizará  la  calidad  artística  de  las
propuestas, valorando especialmente las asociadas a la visibilización de las mujeres, los
derechos humanos y la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

Será especialmente  valorada  la viabilidad que presenten las propuestas  artísticas  para
ejecutarse  en  territorio,  su  facilidad  de  montaje  y  adaptación  a  diferentes  espacios,
teniendo en cuenta también la paridad de género en los proyectos elegidos.

Dinámica de funcionamiento
Las primeras cinco funciones se realizarán en cinco días en el Complejo Cultural Politeama
a partir  del mes de junio, los miércoles a las 18:00 horas, atendiendo así públicos de
diferentes escuelas, liceos, U.T.U. y personas mayores de diferentes municipios. 

Los espectáculos serán de libre acceso, previa reserva de lugares, en coordinación con la
Dirección General de Desarrollo Humano y la Dirección de Descentralización.

Finalizada esta primera etapa, se comenzará a recorrer uno a uno los 30 municipios con
los ya mencionados espectáculos artísticos de calidad. 

En su primera etapa, El Politeama en tu pueblo llevará a cabo una función por día, una vez
a la semana, en la Sala Atahualpa del Cioppo del Complejo Cultural Politeama. Cada día
(eso  incluye  la  doble  función,  matutina  y  vespertina)  tendrá  un  costo  de  cachet  de
$ 20.000 (impuestos incluidos). 

Las 30 funciones en territorio serán a las 18:30 horas (a confirmar con cada municipio),
con acceso a todo público, y tendrán el mismo cachet, en este caso por una única función.

Durante la primera etapa del  proyecto (funciones en el  Politeama),  un equipo técnico
recorrerá los municipios coordinando la llegada de cada espectáculo. 

En todos los casos, la locomoción será provista por la organización

Se prevé un total de 35 días de funciones en todo el departamento.
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Visualización del proceso planteado

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa

Plan de coordinaciones 
previas.

Acuerdos con otras 
secretarías y direcciones del 
Gobierno de Canelones.

Diálogo con los municipios.

Intercambio con colectivos 
artísticos.

Lanzamiento del llamado 
público abierto.

Circulación y realización de 
espectáculos artísticos de 
calidad.

Implementación del marco 
conceptual: contextualización/ 
relevancia del proyecto. 

Sistematización/Registro de los
diferentes productos: 
repercusiones a nivel local, 
puesta en escena, 
devoluciones por parte del 
público.

Evaluación del 
proyecto.

Reformulaciones.

Proyecciones a 
futuro. 
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Bases del llamado público abierto El Politeama 
en tu pueblo

Proyecto departamental
El Politeama en tu pueblo es un proyecto del
Gobierno  de  Canelones  y  los  municipios
canarios, en el que se conjuga lo cultural, lo
social,  lo  comunitario  y  la  descentralización,
instalándose  desde  el  Complejo  Cultural
Politeama  y  hacia  todo  el  departamento  de
Canelones  una red de  circulación  de  espectáculos  artísticos  de  calidad,  especialmente
dirigidos a infancias, adolescencias, juventudes y personas mayores, generando, a su vez,
oportunidades de acceso a bienes culturales y el fortalecimiento de procesos sociales y
comunitarios  por  parte  de  la  población  y  posibilidades  laborales  concretas  para  los
colectivos artísticos que forman parte del sector cultural.

Selección de las propuestas artísticas
A través de la implementación del proyecto, se brindarán funciones de música y artes
escénicas que se realizarán en el Complejo Cultural Politeama y en locales determinados
en los 30 municipios.

A partir del presente llamado se seleccionarán los espectáculos artísticos a presentar cada
semana, entre los meses de mayo y noviembre.

Postulación
Los  colectivos  artísticos  tendrán  la  posibilidad  de  enviar  sus  propuestas  a  través  del
formulario: http://canelonescreativo.uy/el-politeama-en-tu-pueblo/ 

Requisitos
Podrán postularse artistas mayores de 18 años, nacidos o residentes en el departamento
de  Canelones,  debiendo  acreditar  su  condición  de  tales.  Al  menos  la  mayoría  de  los
integrantes de cada proyecto artístico debe cumplir con la condición anterior.

Plazos para la postulación:

Fecha de apertura: 01/06/2022 Fecha de cierre: 10/06/2022
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Criterio de selección
Se priorizará la calidad artística de las propuestas, valorando especialmente las asociadas
a la visibilización de las mujeres y los derechos humanos.

La viabilidad que manifiesten las propuestas artísticas para ejecutarse en el territorio será
especialmente  excluyente:  facilidad  de  montaje y adaptación  a  diferentes  espacios.  El
jurado ponderará especialmente la paridad de género en relación a la integración de cada
colectivo. 

Conformación del jurado
El jurado se integrará por dos personas de la Dirección General de Desarrollo Humano,
dos de la Dirección General  de Cultura (una de las cuales será del  Complejo Cultural
Politeama) y una por las direcciones de Género y Equidad y Derechos Humanos. 

Cachet
Se establece un cachet de $ 20.000 nominales (impuestos incluidos) por función.

Detalles sobre funciones y espectáculos
En su primera etapa, El Politeama en tu pueblo realizará una función a la semana, en la
Sala Atahualpa del Cioppo del Complejo Cultural Politeama.

Los  grupos  seleccionados  contarán  con  transporte  provisto  por  la  Intendencia  de
Canelones  desde  un  punto  determinado  por  cada  colectivo  hasta  el  lugar  donde  se
desarrolle la función.

En todos los casos, los espectáculos no deben superar los 60 minutos de duración y se
dispondrá luego de cada función de 15 minutos para preguntas del público a las y los
artistas.

Cada  propuesta  seleccionada  podrá  tener  un  máximo  de  hasta  cinco  funciones  y  un
mínimo de tres. El fallo del jurado será inapelable.
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