
 
 

 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta de evaluación de Teatro 

 
Agosto 20, de 2019  
17:00 horas – Sala de juntas ABM. 
 
Registro de asistencia. 
 
Lic. Karyme Pineda García – Titular de la Comisión de Actividades Culturales. 
M.A. Armando Arrieta Cortés – Titular de la Comisión de Relaciones Públicas. 
Lic. Héctor Peralta Morett – Director Operativo PDL 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Asistieron 5 representantes de 5 Instituciones inscritas: GF HSBC México, Banco Azteca, GF BBVA 
Bancomer, Scotiabank y Banco de México. 
 
Héctor Peralta dio la bienvenida a todos.  Presentó a Karyme y a Armando, representantes del Comité;  a 
Elvia quien apoya a las actividades culturales; así como para la realización de la minuta y él como 
Coordinador General de Cultura por parte de PDL. Les informó que estas juntas de evaluación se han estado 
realizando  para darles el espacio y puedan expresar sus opiniones u observaciones con relación a los 
concursos realizados este año, ya que serán de mucha ayuda para mejorar la organización de los próximos 
juegos.  
 
Comentarios y sugerencias de los Maestros: 
 

- Un maestro comentó que en el momento de montar la escenografía, no les dan luces, buscó al 
iluminador pero no estuvo, por lo que tuvieron que hacer el montaje con la poca luz que había. Dijo 
que le preocupó más que en el momento de la obra, el iluminador se estaba durmiendo y tenían que 
despertarlo, cosa que a esa persona le molestó, pero tenían que hacerlo; esto para su grupo no fue 
muy favorable porque la luz que se necesitaba no entraba al momento de la escena. 
 

- Comentaron que en otros años ha sucedido que dejan las escenografías de otras obras que se 
presentan en el Teatro, orilladas a los lados del escenario y no tienen el espacio suficiente para 
moverse e inclusive para entrar a escena; por lo que solicitaron que les dejen libres esos accesos, 
para evitar tropiezos y poder presentar bien sus obras. 
 

- Dijeron que el teatro es apto para sus necesidades, pero estaría mejor que se buscara otro con más 
iluminación, considerando que cuente con estacionamiento y negociar el costo, ya que son varias 
horas las que se está en el teatro y el costo por hora es alto. 

 
Revisión de las Bases de concurso: 
 

- Hicieron la observación de que les han ido bajando el tiempo cada año y eso no se los habían 
notificado en las juntas, dijeron que ese tiempo no es suficiente porque tienen que hacer el montaje 



 
 

 

muy aprisa y así todo lo demás; por lo que propusieron que les den por lo menos 1 hora 40 minutos 
para montaje, obra y desmontaje. 
 

- Comentaron que uno de los jueces sí estuvo atento y haciendo su trabajo, pero los otros dos se 
estuvieron durmiendo; eso además de ser una falta de respeto, es falta de interés a la obra y a su 
trabajo como Jueces, por lo que consideran que por esa razón las obras fueron mal calificadas, 
porque ni siquiera las vieron. 

 
- Karyme dijo que en ese momento debieron haberles avisado a los organizadores o coordinadores 

para hablar con los jueces; cuando sucedan cosas fuera de lugar deben informarlas de inmediato.  
 

- Solicitaron que el jurado sea de “teatro activo”, es decir, que esté actuando en obras de teatro 
actualmente. 

 
- Sugirieron contratar jueces del SOGEM, FONCA o CENART. 

 
- Propusieron que el punto 11 se modifique en el número de actores, en lugar de mínimo 6, sean 

mínimo 4.  
 
Las propuestas de los maestros para el tema a presentar el próximo año fueron: 
 

- Suspenso, Tragedia.  
- Torneo de Impro 
- Misma obra para todos 
- Cabaret 
- Tragicomedia. 

 
- Dijeron que para un “Torneo de Impro”, además de jueces, tienen que contratar árbitros. 

 
Armando hizo la observación que de acuerdo a las Bases de concurso, las obras deberán ser accesibles a 
todo el público, por lo que deberán tomar en cuenta que asisten también niños.  
 
La mayoría de los maestros votó por Melodrama por lo que el próximo año se presentará:  
 

- Género: Melodrama – Tema: suspenso. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, los miembros del Comité y Héctor, dieron por terminada la reunión y 
agradecieron a todos su asistencia. 
                                             
 


