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Cirko de Mente a través del área de Programación
CONVOCA a artistas circenses a participar en el ciclo
DESPEGANDO 2019.

La presente convocatoria brinda 2 fechas
por categoría para programar espectáculos
en la Karpa o Domo de Mente.

Con la finalidad de promover y estimular procesos
creativos escénicos, así como, fomentar la salida de
éstos al público, Cirko de Mente abre sus espacios
Karpa o Domo de Mente para programar nuevas
propuestas de compañías y/o artistas circenses.

Las funciones son entrada libre y se solicita al público
asistente una cooperación voluntaria consciente que
se divide de la siguiente forma:
70% para los artistas y 30% para que la Karpa De Mente
cubra los gastos derivados de la realización de la función:
pago de técnicos, mantenimiento y limpieza.

El Ciclo DESPEGANDO 2019 se llevará a cabo los sábados
de los meses de mayo y mitad de junio 2019, en fechas por
convenir con los artistas seleccionados de cada
categoría.

La Karpa De Mente realiza campañas de difusión
de las funciones programadas en redes sociales
e impresos que difunde de manera regular.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN:
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El propósito de esta categoría
es brindar espacio de presentación
a espectáculos de búsqueda y/o
experimentales, colectivos o individuales
en donde se fusione el circo con otras
disciplinas artísticas (teatro, danza,
música, artes plásticas y visuales).
Tiene como objetivo programar
espectáculos de circo que constituyan
la primera creación ya sea de una
compañía y/o creador.
El objetivo es abrir un espacio
de “laboratorio” para artistas que
se encuentren en proceso de creación
de espectáculos solos o en colectivo,
programando la realización de una
residencia corta de creación y la
presentación a público de los resultados
del proceso, abriendo la posibilidad
de recibir retroalimentación de los
asistentes a las funciones.

Cualquier duda o aclaración de la presente convocatoria

• La propuesta escénica
podrá ser individual
o colectiva.
• Los postulantes deberán
enviar la propuesta
y materiales al correo
electrónico
karpademente@gmail.com
en un sólo documento
la siguiente información:
a. Sinopsis del
espectáculo
b. Requerimientos
técnicos
c. Duración del
espectáculo
d. Breve semblanza del
titular del proyecto
• Dossier con fotografías
del espectáculo
o imágenes que muestren
el trabajo de los
postulantes.
• Video del espectáculo
o imágenes que muestren
el trabajo de los
postulantes.

escribir mail a karpademente@gmail.com

• Carta en la que
se expresen los motivos
principales para
presentar el espectáculo
inscrito en la
convocatoria.
• En el caso de la categoría
«Work in Progress»,
agregar: Descripción
del proceso de creación
que se quiere llevar
a cabo, especificando los
requerimientos técnicos
necesarios para ello.
• La duración de los
espectáculos puede estar
en un rango mínimo
de 15 minutos y máximo
de 1 hora.
La convocatoria estará
abierta del 1 de febrero
al 10 de marzo de 2019.
Los resultados se
publicarán en la página
cirkodemente.com.mx
y se notificará a los
seleccionados vía correo
electrónico el 15 de marzo
de 2019.

o al teléfono 63816578 en un horario de 9 a 18 horas.
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