
1. Se seleccionarán hasta 5 artistas  nacionales o 

extranjeros, sin importar su lugar de residencia o 
disciplina artística de especialidad.  

2. Todos los artistas deberán dominar 

perfectamente el idioma español  y tener interés 
por los procesos de reflexión y escritura  en torno 
a la creación coreográfica.   

3. Las postulaciones se recibirán a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta 
el 2 de junio del 2019 . 

4. Se priorizará en aquellos artistas  que tengan 

interés y posibilidades de generar y concretar  
redes colaborativas con los organizadores y los 
artistas participantes.  

5. Los resultados  se publicarán el 9 de junio  en las 

redes sociales, sitio web del Encuentro, así como 
también se notificará vía e-mail a los postulantes.  

6. Los artistas seleccionados tendrán hasta el 20 de 

junio para confirmar su participación en el 
Encuentro, de no hacerlo se seleccionará a otro 
postulante.  

7. Los artistas seleccionados recibirán vía correo 

electrónico el co rrespondiente convenio de 
participación -colaboración que deberán regresar 
firmado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El Encuentro cubrirá  el hospedaje en hotel 

(ocupación doble o triple) y la alimentación 
(desayuno, comida y cena) de los participantes.  

9. El Encuentro no cubre  Seguro Mé dico. Los 

participantes se comprometen a hacerse 
responsables de cualquier accidente o transitorio 
durante el Encuentro.  

10. Los artistas seleccionados deberán cubrir  su 

traslado de su ciudad de origen a la sede del 
evento.  

11. Los artistas seleccionados s e comprometerán a 

cumplir con la totalidad de las actividades 
académicas y de creación del Encuentro, que 
sucederán en un horario de 8:00 a 21:00hrs , con 
respectivos espacios para descanso y 
alimentación.  

12. Los artistas seleccionados deberán autorizar e l 

uso de su nombre e imágenes para las 
publicaciones de las memorias y difusión del 
Encuentro.  

13. Los organizadores se reservan el derecho de 

solicitar a los artistas participantes abandonar el 
Encuentro, si se considera que se pone en riesgo 
la integrid ad de las personas.  

14. Los aspectos no previstos en esta convocatoria 

serán resueltos por los organizadores del 
Encuentro.  

MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

1. Llenar formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/VhQHF1sxdFpTonLY7   

Te recomendamos visitar nuestro sitio web www.eccentiemporeal.com así como la Fan Page de Facebook “Encuentro de Creación 

Coreográfica EnTiempoReal” para conocer con mayor detalle la dinámica del Encuentro y sobre los artistas que conforman el equipo 

EnTiempoReal2019. 

¡Siéntete libre de preguntarnos por mayor información al correo ecc.entiempo.real@gmail.com! 

Quinto Encuentro Internacional
de Creación Coreográfica EnTiempoReal2019

Con la finalidad de reunir a artistas nacionales e internacionales interesados en participar a lo largo de 12 días 

de actividad intensiva de tipo académico (investigación-acción), creación y producción coreográfica 

(bajo un modelo horizontal, colectivo y cooperativo) así como presentaciones a público 

(programa compartido de 5 obras creadas e interpretadas por los mismos artistas participantes). 

Coreógrafos profesionales que se mantienen activos como interpretes o performers y artistas de cualquier 

disciplina que han incursionado en la creación e interpretación coreográfica y performance que tengan 

interés en profundizar en dicha experiencia, a formar parte del Quinto Encuentro Internacional 

de Creación Coreográfica EnTiempoReal2019, que tendrá lugar del 22 de julio al 3 de agosto 

en la Ciudad de Morelia, Michoacán, México. 

ECLÉCTICO & BAILARINES INVITADOS

Convoca a:
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