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A artlstas de circo a partidpar en el segundo ciclo del 

Clf\CO ll~ST~oo 
Este ciclo consiste en funciones de formato Variete 
donde los artistas participantes, ademas de presentar 
un numero circense compartiran con el publico un 
aspecto teorico del acto que estan presentando; con el 
objetivo de que cada artista pueda ilustrar al publico 
sobre Ia tecnica, historia, ffsica, aspectos corporales, 
emocionales o datos interesantes de su acto. 

Para cada funcion se diseiia y publica un programa de 
mano, que incluye todos los textos de los artistas, 
mismos que se distribuyen al publico asistente a las 
funciones y forman parte del acervo de consulta del 
Centro de Documentacion Circense (DOKUCIRCO). 
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CONVOCA 
BASES GENERALES 

1.Contar con una rutina o numero circense. 

2.EI trabajo podra ser en colectivo o individual. 

3.La convocatoria estara abierta del 7 de noviembre 
del2016 al14 de enero del 2017. 

4.Todas las propuestas seran evaluadas por el equipo 
de Cirko de Mente. 

S.Los numeros y espectaculos seleccionados, partici
paran en una Variete del Circo llustrado y apareceran 
en el programa de mano de Ia funcion. 

6.Este ciclo tiene una frecuencia trimestral, Ia coordi
nacion se pondra de acuerdo con los artistas seleccio
nados para escoger en que fecha se presentaran. 

REQUISITOS: 

-Enviar el video del numero de circo que se quiera 
presentar (puede inlcuir elementos de danza, teatro, 
performance, musica en vivo, etc.) a: 
dokucirco@gmail.com 
La duracion maxima es de 7 minutos. 

-Enviar un texto sobre algun aspecto del numero que 
se presenta. El texto debera tener una extension 
maxima de una cuartilla y debeni ser enviado: 
dokucirco@gmail.com 

Ejemplo 1: Si un malabarista plantea un discurso 
tecnico 0 interpretativo, el podrfa explicar alguno de 
sus rasgos, como que numerologfas utiliza, si comple
menta con alguna otra tecnica, etc. 

Ejemplo 2: Una trapecista nos podrfa contar acerca 
de Ia historia de su aparato, quiza tambien como 
comenzo a desempeiiar Ia tecnica o compartir cual es 
el significado de lo que esta mostrando. 

Para cualquier duda o aclaracion respecto a esta con
vocatoria, comunicarse al correo electronico: 
dokucirco@gmail.com 

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para Ia Cultura 
y las Artes en el Programa "Mexico en Escena•. 
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