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TEMPORADA DE DANZA EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES 

NOVIEMBRE 2013 / CONCEPCIÓN - CHILE 
 
 
Escénica en Movimiento convoca a creadores de Video Danza nacionales o internacionales a 
postular sus creaciones para integrar el programa del ciclo Bailar el Cine, en el marco de la octava 
Temporada de danza LOFT INTERNACIONAL. A realizarse en el mes de noviembre de 2013, en la 
ciudad de Concepción – Chile. 
 
 
 

 
 
Bailar el cine: ciclos de video danza  
Instancia que consiste en la realización de ciclos de Video Danza. Estos encuentros plantean dar 
visibilidad a las propuestas emergentes contemporáneas que investigan dentro de las artes del 
movimiento, visuales y nuevos medios tecnológicos. Bailar el cine es una instancia de diálogo con 
los investigadores, y un espacio de difusión que invita a descubrir otras formas contemporáneas de 
tratamiento audiovisual de la danza y el movimiento.  
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BASES 
 

1. La convocatoria está abierta en las categorías: Video-danza como forma artística (con 
intérpretes o animaciones). Queda fuera de la categoría el mero registro de obras y 
documentales. 

2. Podrán presentarse a esta convocatoria artistas de cualquier nacionalidad.  
3. Duración máxima por video es de 15 minutos. Pudiendo postular con más de una propuesta. 
4. El proceso de selección es de carácter no competitivo.  
5. Escénica en Movimiento será el organismo encargado de realizar la selección. Los 

resultados serán informados por correo electrónico.  
6. La siguiente convocatoria se inicia el día domingo 06 de octubre y finaliza el día domingo 

27 de octubre a las 24 horas.   
7. Los resultados serán publicados en la página www.escenicaenmovimiento.com  
8. Las propuestas seleccionadas se exhibirán el lunes 04 de noviembre en el ciclo Bailar el 

Cine, en el marco de la Temporada LOFT INTERNACIONAL. 
9. Escénica en Movimiento se hará responsable de la difusión de la actividad en los diferentes 

medios televisivos, digitales y periodísticos.  
 

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos de carácter obligatorio: 
 
- Ficha de inscripción debidamente completada 
- Tres fotos de la obra (digitalizadas en alta definición). 
- La pieza audiovisual se deberá entregar en formato DVD o subirla por 

https://www.wetransfer.com. 
- Las obras podrán enviarse por correo postal o personalmente a la dirección abajo detallada. 
- No se aceptarán aquellas postulaciones cuyo envío sea posterior a la fecha de cierre (se 

tomará como referencia la fecha del matasellos postal). 
- Dirigir  antecedentes  de  la postulación  a: escenicaenmovimiento@gmail.com colocando en 

el asunto: Convocatoria BAILAR EL CIINE / o en conjunto con el DVD a la siguiente 
dirección: Valle Santa María 7450 Departamento 303 D, Hualpén.   

 
* Todas las obras pasarán a formar parte de la videoteca de Bailar el Cine y podrán ser 
presentadas con fines culturales y/o educativos (en ningún caso comercial), en las diferentes 
muestras que se organicen a lo largo del año. 

 
 

Contacto: 
escenicaenmovimiento@gmail.com 

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

Fono: 69097389 
 
 
 

• 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. 


