
 
 

¿Te gusta el teatro? 
 
 

La Nada Teatro y La Casa Suspendida invitan a estudiantes, amas de casa, 
profesionistas y público en general a participar en el concurso de BECAS DE 
ESPECTADOR. 
 
¿Qué es? 
La Beca de Espectador consiste en un paquete de pases personales a las funciones 
de las obras que se presentarán durante el mes de octubre de este año. Además 
cada una de las becas se acompaña de un regalo diferente. Son dos becas a 
concurso. 
 
¿Cómo participar? 
Escribiendo una crónica o crítica de la obra Antígona, estreno de La Nada Teatro 
que se encuentra en temporada hasta el 30 de septiembre de este año en el Teatro 
Experimental de Jalisco. Sólo debes asistir a la obra, escribir y enviar tu trabajo a 
contacto.lanadateatro@gmail.com a más tardar el 1 de octubre. La extensión 
mínima es de una cuartilla, el estilo y la extensión máxima es libre. Recuerda 
indicarnos tu nombre completo y conservar tu boleto de acceso, ya que este te 
será solicitado en caso de resultar ganador. Cada concursante recibirá un mensaje 
de confirmación de recepción. Cortesías no aplican. 
 
¿Quién decide? 
Los organizadores integrarán por invitación un jurado que seleccionará los dos 
mejores trabajos, mismos que además de ser publicados en el blog de La Nada 
Teatro obtendrán una de las becas ofertadas en este concurso. Serán los propios 
organizadores quienes tomarán cualquier resolución ante circunstancias no 
previstas en esta convocatoria. 
 
¿Qué incluye? 
Cada beca incluye un pase personal para una de las funciones de cada obra de 
teatro que tendrán lugar en La Casa Suspendida durante el mes de octubre, 
programación producto del aniversario de ambas agrupaciones. Además de los 
siguientes regalos: 
 
Primer lugar 
• Una beca de espectador 
• Una tarjeta de regalo canjeable en una conocida librería de la ciudad 
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• Una botella de tequila 
• Una playera promocional 
• Publicación del trabajo en un reconocido sitio web especializado en teatro y en 

el blog de La Nada Teatro 
 
Segundo lugar 
• Una beca de espectador 
• Una playera promocional 
• Publicación del trabajo en un reconocido sitio web especializado en teatro y en 

el blog de La Nada Teatro 
 
 
¿Cuándo sabré? 
Los resultados se publicarán en el blog de La Nada Teatro el 4 de octubre, día en el 
que anunciaremos la logística de entrega de las becas. 
 
 
¿Antígona? 
Del 31 de Agosto a 30 de Septiembre 
Viernes 20:30 horas 
Sábados 19:00 horas 
Domingos 18:00 horas 
Teatro Experimental de Jalisco (Calzada Independencia Su, Núcleo Agua Azul) 
Costos: Viernes del espectador $75; General $110; Estudiantes, maestros, adultos 
mayores $80 
Más información y promociones: www.lanadateatro.wordpress.com 
 
¿Dudas? 
www.lanadateatro.wordpress.com 
contacto.lanadateatro@gmail.com 
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