PREMIO A LA CREACIÓN ESCÉNICA
REALIZANDO IDEAS A.C. a través de UN TEATRO, con la firme convicción de
impulsar siempre las nuevas creaciones e incentivar el dialogo entre los entes
creativos que conforman nuestra comunidad, convoca a creadores escénicos y
grupos interdisciplinarios, nacionales e internacionales, a participar en la tercera
edición de EL PREMIO A LA CREACIÓN ESCÉNICA DE INTERDISCIPLINA.

BASES DE PARTICIPACIÓN
— Podrán participar proyectos por artista o por colectivo.
— En caso de participar de manera colectiva, se tendrá que nombrar a un
responsable del proyecto.
— El artista o grupo tendrá presentar un “proyecto” de creación, el cual podrá
ajustarse a todos los lenguajes de la creación escénica: Teatro, danza,
música, circo, medios visuales, medios digitales y otras tecnologías.
— El proyecto deberá ser original e inédito y no debe de haberse exhibido
antes ni deberá estar participando en otras convocatorias.
— El proyecto no deberá infringir en derechos de terceros.
— Los artistas o colectivos seleccionados, deberán presentar un extracto del
proyecto con una duración mínima de 20 minutos y máxima de 30 minutos
en donde se pueda apreciar su propuesta.
— La presentación se llevará a cabo en un día asignado dentro de la semana
del ENCUENTRO que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero del 2018.
— La sede: Centro Cultural Un Teatro, proporcionará los recursos humanos y
técnicos para el ensayo y montaje de cada uno de los proyectos
seleccionados entre los días 22 al 25 de enero, con una duración de 4
horas por proyecto.
— Los seleccionados de ese primer proceso serán convocados a un proceso
finalista del 2 al 4 de Febrero del 2018, en donde se escogerá al ganador
— El ganador obtendrá un estímulo económico de $150, 000MXN para la
gestión y producción de su propuesta en nuestras instalaciones.
Al entrar a esta convocatoria, los seleccionados aceptan participar en las
actividades programadas durante la semana del ENCUENTRO, así como asistir a
la presentación de todos proyectos.

FORMA DE PARTICIPACIÓN
Cada artista o colectivo deberá de generar un formato de inscripción que incluya:

—
—
—
—

Titulo del Proyecto
Nombre y datos de contacto del titular
Resumen del proyecto
Semblanza extendida y Curriculum Vitae del participante

Además deberán adjuntar -en un documento aparte- un dossier que
contenga:
—
—
—
—
—
—
—

Titulo del proyecto
Desarrollo del proyecto
Referencias visuales y escritas que apoyen el valor artístico del mismo
Nombre y semblanzas de todos los participantes en el proyecto
Testigos y notas que respalden el trabajo del artista o colectivo
Adjuntar enlaces a vídeo que demuestren el trabajo del artista o colectivo
Adjuntar una lista de premios y/o reconocimientos obtenidos por el artista o
colectivo
— Carta intención de participar en el encuentro y por el cual les gustaría recibir
el premio
Ambos formatos -inscripción y dossier- deberán ser enviados en el mismo correo
en formato PDF a hola@unteatro.com
RESPECTO AL GANADOR
— El proyecto ganador tendrá que producirse y presentarse en el transcurso
del año 2018.
— El artista colectivo ganador deberá entregar un calendario de actividades
para producir y desarrollar su proyecto.
— El estímulo económico deberá ser utilizado únicamente para la producción y
desarrollo del proyecto presentado.
— Realizando Ideas A.C. como la compañía que convoca y otorga el premio,
brindará apoyo para tiempos de ensayo y producción en las instalaciones
de Un Teatro, así como asesoría y gestión para solicitar otros recursos que
beneficien al proyecto.
— El proyecto ganador -después de ser producido- tendrá una temporada de
12 funciones en Un Teatro.
— El artista o colectivo acepta los términos y condiciones anteriores al
momento de recibir el premio

LA RECEPCIÓN DE FORMATOS ES DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA
CONVOCATORIA HASTA EL 10 DE ENERO DEL 2018.
LOS RESULTADOS SE DARÁN A CONOCER DURANTE LA SEMANA
SIGUEIENTE AL CIERRE DE ESTA CONVOCATORIA.

MAYORES INFORMES a hola@untearo.com

