a través de la Coordinación de Programación

CONVOCA

a participar en el ciclo
DESPEGANDO 2017
a través de su categoría

HÍBRIDOS
2 017

Este ciclo busca incentivar
la creación escénica de
espectáculos colectivos
o individuales compuestos
por dos o más disciplinas
escénicas (teatro, danza,
música) con el circo.

El objetivo de la presente
convocatoria es abrir la Karpa o Domo
de Mente a espectáculos de búsqueda
y experimentales para su difusión
y salida a público.
BASES GENERALES
1. 1. Se llevará a cabo un proceso
de selección sobre los criterios de
viabilidad y originalidad
2. El espectáculo seleccionado
se programará en la Karpa o Domo
de Mente en la cuarta semana
de mayo, durante el ciclo
“Despegando” 2017.

4. Se realizará una campaña de difusión
(impresos, carteles, redes sociales).
5. La convocatoria estará abierta
del 7 de noviembre al 7 de enero
de 2017.
6. Los resultados se publicarán
en la página cirkodemente.com.mx
el 14 de enero del 2017.
7. Todas las propuestas serán revisadas
por el equipo de Cirko de Mente
8. Los proyectos seleccionados
recibirán notificación vía correo
electrónico.
9. En caso de que el comité de selección
considere que no existen propuestas
viables se puede declarar desierto
el apoyo.

*Cirko De Mente no contempla presupuesto
para viáticos ni honorarios

*Las funciones en la Karpa de Mente se llevan a cabo
bajo un sistema de cooperación voluntaria consciente.
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• La puesta en escena podrá
ser individual o en colectivo.
• Los postulantes deberán adjuntar
el dossier con fotos, sinopsis,
descripción detallada, requerimientos
técnicos y breve semblanza del titular
del proyecto en un correo electrónico
que será enviado a
karpademente@gmail.com
• La presentación del espectáculo
deberá tener una duración mínima
de 15 minutos y máximo de 1 hora.

3. Se otorgará una semana de ensayo
en la Karpa o Domo De Mente previa
a las funciones.

Av. Hidalgo núm. 195, Col. Unidad Habitacional

REQUISITOS

Para cualquier duda o aclaración respecto a esta convocatoria,
comunicarse vía correo a karpademente@gmail.com
o al teléfono 63816578 en un horario de 9:00 a 18:00 hrs.

