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  TIEMPO REAL 

III Temporada de Danza en Espacios no Convencionales 

DICIEMBRE 2012 

 
 

Escénica en Movimiento convoca a artistas escénicos y de las artes del movimiento 

pertenecientes a compañías, academias, colectivos y profesionales a nivel nacional, a participar 

de la III Temporada de Danza en Espacios no Convencionales: LOFT TIEMPO REAL a 

realizarse en la ciudad de Concepción - Chile.  Esta actividad busca difundir nuevas 

metodologías de composición en danza, potenciando el trabajo escénico de la región y 

fomentando la reflexión artística dentro de la comunidad. 

 

Sobre LOFT  

        es un proyecto de programación y de difusión de creaciones coreográficas en espacios no 

convencionales. Concepto ideado el año 2011 por el colectivo Escénica en Movimiento, 

realizando temporadas exitosas en cuanto a difusión y cantidad de espectadores.  

Esta cartelera permite que artistas (coreógrafos, bailarines y/o performers) puedan difundir sus 

obras convocando a nuevas audiencias en espacios alternativos de programación. 
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CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss   GGGeeennneeerrraaallleeesss         

 
 

1. Podrán participar artistas creadores de las diferentes disciplinas escénicas, cuyo trabajo se 

desarrolle o interese por la Composición en Tiempo Real.  

2. Los artistas postulantes deben tener la experiencia minima de 3 años en cualquier disciplina 

corporal o escénica, y tener un conocimiento básico sobre contact improvisation y 

composición en tiempo real. 

3. La siguiente convocatoria se inicia el día miércoles 14 de noviembre y finaliza el día viernes  

23 de noviembre a las 24 horas.   

4. Escénica en Movimiento será el organismo encargado de seleccionar 6 participantes que se 

presentarán en LOFT Tiempo Real. Los resultados serán informados por correo electrónico 

a los seleccionados.  

5. El periodo de trabajo será durante la primera semana del mes de diciembre del presente año 

(días y horario a confirmar) con una carga total de 30 horas cronológicas.  

6. El espacio a utilizar como soporte escénico será la Corporación Cultural Alianza Francesa, 

ubicada en Colo Colo 1, Concepción. Espacio que alberga los ensayos y también las 

muestras respectivas.  

7. Se contempla el pago de honorarios para cada participante seleccionado. Se informará del 

monto luego del proceso de selección, el cual será enviado por correo electrónico. No se 

contemplan gastos de producción.  

8. Cada seleccionado está obligado a participar de todos los ensayos y funciones. Faltas no 

justificadas le dan derecho a Escénica en Movimiento a prescindir de aquel participante.  

9. Se estima la realización de 3 muestras escénicas abiertas al público, el viernes 7 y el 

sábado 8 de diciembre en la Corporación Cultural Alianza Francesa, ubicada en Colo Colo 1, 

Concepción. 

10. El valor recolectado en las diferentes funciones realizadas dentro de la Temporada de LOFT 

TIEMPO REAL, se destinará a pagar gastos de producción realizados por Escénica en 

Movimiento.   

11. Escénica en Movimiento se hará responsable de la difusión de la temporada en los 

diferentes medios televisivos, digitales y periodísticos.  

12. Escénica en Movimiento no contempla ni considera ningún tipo de seguros por: accidentes, 

robos u otros; por lo que éstos deben ser previstos y resueltos por los seleccionados. 
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13. Escénica en Movimiento no se hace responsable por gastos de alojamiento, traslado y 

alimentación para los participantes seleccionados fuera de Concepción.    

 
 

   

CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss   EEEssspppeeecccííífffiiicccaaasss   

   

 
Para la convocatoria se deben presentar los siguientes documentos de carácter       

obligatorio en archivos adjuntos separados: 

1.  Ficha de inscripción debidamente completada. 

2. Curriculum Vitae del postulante. 

 

Dirigir  antecedentes  de  la postulación  a: escenicaenmovimiento@gmail.com  

colocando en el asunto: Convocatoria LOFT TIEMPO REAL. 

 

Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Desarrollo de las Artes del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región del Bio Bio.  

 

Contacto: 

escenicaenmovimiento@gmail.com 

www.escenicaenmovimiento.blogspot.com 

Fono: 94583703 


