
                              

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            

Del 18 al 28 de Octubre Xalapa / Veracruz / México 

Con el propósito de generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre Autores Contemporáneos en Danza, visibilizar procesos artísticos actuales tomando como 

eje la Composición Coreográfica Contemporánea y contribuir a la diversidad en lo que hoy denominamos Arte Escénico Contemporáneo, Ángulo Alterno AC con el apoyo del 

Gobierno Federal a través de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, la Red Nacional de Festivales de Danza del INBA, el Gobierno del 

Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Turismo y Cultura SECTUR y el Instituto Veracruzano de la Cultura IVEC abren la presente 

CONVOCATORIA 
Dirigida a los profesionales de las Artes Vivas Contemporáneas: bailarines, coreógrafos, directores de escena, críticos, teóricos, investigadores, creadores, compañías, 

colectivos profesionales del estado de Veracruz y a la comunidad artística nacional e internacional para participar en los Festejos del 10 Aniversario del Danzaextrema 

Festival Internacional que se realizará del 18 al 28 de Octubre de 2014 en diversos recintos culturales del Puerto de Veracruz y la ciudad de Xalapa. 

PLATAFORMAS 2014 

PLATAFORMA DE ARTES VIVAS EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES 
»Piezas que tengan como propósito dinamizar las formas de manifestarse y que habiliten nuevas posibilidades de observar las artes vivas contemporáneas.  

Espacios: Jardines, galerías, pasillos, explanadas, museos, paredes, terrazas, casas, muelles, etc. 

 

PLATAFORMA DE ESCENA HÍBRIDA 
»Piezas de Corte Experimental que visibilicen puntos de encuentro/cruce multidisciplinar que provoca un trabajo sostenido en la investigación y el pensamiento colectivo. 

 

PLATAFORMA DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS 
»Piezas de Escena Contemporánea, procesos creativos que además de proponer soluciones estéticas complejas y propias del autor, aborden y estudien las problemáticas 

actuales de la sociedad contemporánea desde una mirada crítica expandida. 

 

PLATAFORMA DE COREÓGRAFOS VERACRUZANOS 
»Piezas de autores contemporáneos nacidos en Veracruz o que radican en el estado, que permitan la presencia, el encuentro y la confrontación escénica entre una 

multiplicidad de lenguajes de coreógrafos emergentes y coreógrafos de amplia trayectoria para exponer universos propios. 

 

PLATAFORMA DE SOLISTAS CONTEMPORÁNEOS 
»Unipersonales que ofrezcan experiencias estéticas únicas, soluciones creativas y actuales que vayan más allá de la exhibición del reconocible virtuosismo dancístico 

gratuito. 

 

PLATAFORMA DE COPRODUCCIONES DE IBEROAMÉRICA 
»Piezas contemporáneas resultado de procesos colaborativos entre artistas escénicos iberoamericanos. 

 

PLATAFORMA DANZA EN LA PALABRA 
»Conferencias, ponencias, propuestas de conversatorios y presentaciones de libros en torno al cuerpo, la creación contemporánea y la escena de la danza actual. 

 

PLATAFORMA EXPERIMENTAL 
»Workshops, talleres y laboratorios que expongan investigaciones diversas en torno a la Composición Coreográfica Contemporánea y nuevos procesos de Creación Escénica. 

 

PLATAFORMA DE PROGRAMADORES DE FESTIVALES INTERNACIONALES 
»Programadores de Festivales interesados en generar procesos de curaduría de acompañamiento artístico o comisariado de proximidad con Autores Contemporáneos en 

Danza. 

 

PLATAFORMA AZOTEA EXPERIMENTAL 
»Espacio abierto para que cada quien baile como se le pegue la gana: Jam sesión, improvisaciones, cabaret, intervenciones, performance e instalaciones. 



                              

 

Envía tu Propuesta al correo electrónico danzaextremafestival@gmail.com antes del 1 de septiembre de 2014 incluyendo en un solo correo 

electrónico la siguiente documentación: 
 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

En el ASUNTO DEL CORREO.- Nombre de la Plataforma a la que postulas. 

 

En el CUERPO DEL CORREO: 
 

1) Título de la pieza.  
2) Nombre del Autor. 

3) Duración (No hay restricción de tiempo) 

4) Ficha Artística (Director, coreógrafo, bailarines, música original, diseños, etc.) 

5) Créditos Institucionales (Si tienes becas, apoyos o patrocinios mencionarlo e incluir logotipos en JPG 300 DPI) 

6) Link de video de la obra completa o de ensayo si es estreno (youtube o vimeo)  

7) Cuatro fotografías de la propuesta a 300 DPI en formato JPG y una de rostro del Autor. 

8) Sinopsis breve del Autor, de la pieza y de la compañía (5 renglones máximo cada sinopsis) 

9) Señalar número de personas que viajan. 
10) Datos de contacto (Celular, teléfono de casa, oficina, e-mail, twitter, Facebook) 

 
 

Las propuestas seleccionadas recibirán de la organización del Danzaextrema 10° Festival Internacional: 
 

 Hospedaje en habitaciones dobles dependiendo el número de integrantes que viajan. 
 Alimentación durante su estancia en el Festival. 

 Transporte terrestre nacional y entre las sedes Veracruz-Xalapa. 

 Transporte Local. 
 Teatros, foros, auditorios y espacios de presentación. 

 Apoyo técnico para el montaje de su pieza. 
 Equipo de iluminación, audio y video, así como técnicos operadores. 

 Difusión de su propuesta en medios locales, estatales, nacionales e internacionales.  
 Vinculación con Curadores y Programadores de Festivales Nacionales e Internacionales. 

 

 

 

La presente convocatoria estará vigente desde su publicación  

y hasta el 1 de Septiembre de 2014. 
 

 
 

Los resultados serán publicados el día 7 de Septiembre de 2014  

en la FanPage de Facebook Danzaextrema y el Twitter @danzaextremaMX 
 

 
 

La selección de la programación del Danzaextrema 10° Festival Internacional estará a cargo del Consejo de Ciencias y Artes del Festival. 
 

 

Danzaextrema Angulo Alterno @danzaextremaMX 


