a través de la Coordinación de Programación

CONVOCA
artistas circenses a participar en el ciclo

ÓPERAS 2018
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Este ciclo tiene como objetivo
la creación de espectáculos de
circo que constituyan la primera
creación de una compañía
o intérprete.
La presente convocatoria busca
estimular la presentación de nuevas
propuestas en la Karpa o Domo
de Mente.
1. Se seleccionará un espectáculo para
realizar el proceso de montaje (abril)
y estreno (mayo) de 2018 en
La Karpa o Domo de Mente
2. La puesta en escena podrá
ser individual o en colectivo.
3. Se brindará un espacio de ensayo
un mes antes del estreno en un
horario de 20:00 a 22:00hrs
de lunes a viernes.
4. Se programarán 2 funciones en la
segunda semana de mayo dentro
del ciclo “Despegando” 2018.
5. Durante el proceso de montaje
se llevarán a cabo 3 sesiones de
ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA LAS BASES

retroalimentación entre la dirección
artística de Cirko de Mente
y la dirección del espectáculo.
6. Se realizará una campaña de
difusión (impresos, carteles, redes
sociales).
7. La convocatoria estará abierta
del 5 al 28 de febrero de 2018.
8. Los resultados se publicarán
el 5 de marzo del 2018.
9. En caso que el comité de selección
considere que no existen propuestas
viables se puede declarar desierto el
apoyo.
10. Los postulantes deberán adjuntar
el dossier con fotos y enlaces en un
correo electrónico que será enviado
a karpademente@gmail.com

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.
Centro deportivo de alto rendimiento (CEFORMA)
Av. Hidalgo núm. 195, Col. Unidad Habitacional Fuentes
Brotantes, Del. Tlalpan. C.P. 14410

w: cirkodemente.com.mx

@cirkodemente

@karpademente

11. Todas las propuestas serán
evaluadas por el equipo
de Cirko De Mente.
12. Únicamente se seleccionarán
espectáculos de primera creación
de la compañía o intérprete.
REQUISITOS
•
Tener un espectáculo escénico con
una duración mínima de 15 minutos.
•
Enviar carpeta con semblanza
de la compañía o intérprete,
fotografías, sinopsis del espectáculo
y requerimientos técnicos al correo
mencionado en las bases generales.
•
Enviar una carta de motivos para
presentar el espectáculo inscrito
en la Karpa de Mente.

Cirko De Mente no contempla presupuesto
para viáticos ni honorarios. Las funciones en
la Karpade Mente se llevan a cabo bajo un
sistema de cooperación voluntaria consciente.
“PROYECTO APOYADO POR EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES”

@cirkodementeac

Cirko De Mente

