CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL “PROGRAMA DE FESTIVALES E INTERVENCIONES
COMUNITARIAS”
Se invita a artistas, compañías, organizaciones civiles, colectivos artísticos, etc. a formar parte de los
festivales de barrio que buscarán el acercamiento de actividades artísticas y culturales diversas, a la
población de la Ciudad de México, en aquellas zonas donde la oferta cultural sea escasa o inexistente,
provocando la apropiación del espacio público como escenario de la expresión cultural de la propia
comunidad y de otras formas de expresión.
Los eventos abarcarán un abanico amplio de actividades que irán desde escenicos y audiovisuales,
festivales tradicionales, hasta caravanas, fandangos, conciertos, flashmob, performance, exposiciones, arte
urbano, intervención en el espacio urbano y expresiones de nuevas tecnologías.
DE LOS PROYECTOS
Los proyectos deberán estar planeados para su adaptación total al espacio abierto. Se manejarán en caso
de los escénicos y audiovisuales 6 presentaciones en distintos puntos de la ciudad y en el caso de
exposiciones o intervenciones visuales, de 15 a 30 días de exhibición, en al menos 3 puntos. Para estos
ultimos, podrán plantearse intervenciones semi permanentes, de acuerdo con las condiciones de cada
espacio y comunidad.
REQUISITOS









Ser residente (s) de la Ciudad de México.
Ser mayor de 18 años.
Comprobar trayectoria o experiencia artística en acciones en espacios públicos.
Contar con disponibilidad de horario, los jueves, viernes, sábados y domingos, para la realización
de las acciones.
Presentar proyecto de elenco, presentación, exposición, exhibición o intervención ya elaborado,
que incluya las necesidades logísticas del mismo.
Disponibilidad y disposición de realizar las presentaciones/exhibiciones, en actividades
colaborativas con talleres y con la comunidad.
Los proyectos presentados como elencos podrán ser individuales o en colectivo. Estos últimos
no deberán de rebasar los 6 integrantes.
La logística necesaria para la presentación/exposición/exhibición debe ser mínima y debe
adaptarse por completo al espacio público.

PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en participar deberán llenar formulario y enviar la siguiente documentación:






Carta de motivos no mayor a una cuartilla.
Currículum vitae que refleje experiencia en la actividad artística o cultural que pretende presentar.
En su caso, comprobante de estudios, certificado o carpeta artística que compruebe tal experiencia..
Proyecto que especifique la disciplina en la que se enmarca, temática, breve reseña del desarrollo
del mismo, duración, espacios a los que puede adecuarse, logística necesaria, número de
participantes.
Especificar el público al que pretenden llegar y si éste se involucra activamente en el desarrollo del
mismo o es solo espectador.
Especificar la categoría en la que se inscribe el evento.




Material visual o audiovisual de referencia de la propuestas, según sea el caso: videos, archivos
mp3, bocetos, fotografías, etc.
Describir el espacio público en el puede presentarse/exhibirse.

Con esta documentación se realizará un pre registro que no implica la incorporación al programa, sino al
proceso de selección.

