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NACIONAL   

TEMPORADA DE DANZA EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES  
AGOSTO 2013 / CONCEPCIÓN - CHILE 

 
 
Escénica en Movimiento convoca a bailarines independientes, compañías y colectivos a 
participar de la Temporada de danza LOFT. La temporada se realizará en el mes de agosto de 2013, 
en la ciudad de Concepción – Chile. 
 
Sobre LOFT  
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.  
Esta cartelera permite que artistas (coreógrafos, bailarines y/o performers) puedan difundir sus obras 
convocando a nuevas audiencias en espacios alternativos de programación. 

 
Bases para la postulación  
 

- Podrán participar aquellas personas, compañías, colectivos y/o agrupaciones residentes en 
algunas de las provincias de la región del Bío Bío. 

- Las propuestas coreográficas deberán tener una duración mínima de 15 minutos y máxima 
de 25 minutos. 

- La cantidad de integrantes de la propuesta no deben sobrepasar los 4 intérpretes más el 
coreógrafo y un técnico.  

- La postulación se realizará desde la publicación de esta convocatoria, hasta el sábado 27 
de julio de 2013 a las 24:00 horas.  

- Para su postulación deberá completar Ficha adjunta y enviar por correo electrónico a 
escenicaenmovimiento@gmail.com 

- Se deberá entregar registro audiovisual de alguna función o ensayo de la propuesta 
coreográfica. Podrán subir el material online (youtube, vimeo, u otro) indicando el link 
correspondiente o dejar un CD con el archivo en formato de video a la siguiente dirección: 
Orompello 555, piso 2, Concepción. 
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Sobre la selección 
 

- De la presente convocatoria se seleccionará UNA propuesta que participará dentro de la 
programación de esta Temporada, que ya cuenta con la participación de agrupaciones de 
las ciudades de Santiago, Valparaíso, Temuco y Valdivia. 

- El equipo de producción de LOFT programará las fechas en que la propuesta se presentará, 
informando preliminarmente a la agrupación seleccionada. Para ello, la organización se 
compromete en contactar vía correo electrónico a los representantes de la obra 
seleccionada, quienes deberán confirmar su participación durante los 3 días siguientes, en 
caso contrario serán sustituidos. 
 

Aspectos a considerar 
 

$ La producción contará con requerimientos técnicos básicos de iluminación y audio. Cualquier 
otro requerimiento deberá ser explicitado en la Ficha, lo cual estará sujeto a disponibilidad.  

$ La agrupación recibirá un honorario único por su participación en la Temporada. Se 
informará del monto luego de la selección. 

$ El lugar de exhibición es la Biblioteca Municipal Concepción y las fechas son las 
siguientes: sábado 17 y domingo 18 / sábado 24 y domingo 25 de agosto. 

$ La agrupación seleccionada se presentará uno de los fines de semana anteriormente 
citados, es decir, una función el día sábado y otra el domingo, las que serán compartidas 
con otras 2 agrupaciones.  

 
 
 
 
 

Contacto: 
escenicaenmovimiento@gmail.com 

www.escenicaenmovimiento.blogspot.com 
www.escenicaenmovimiento.cl 

Fono: 982017226 
 

 
 

• Para conocer las Temporadas de LOFT anteriores, los invitamos a revisar nuestro blog. 
• Este proyecto cuenta con financiamiento del Fondart Regional, Convocatoria 2013, del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
 

 


