Con el objetivo de dar seguimiento al trabajo artístico de quienes han pasado y
dejado huella en Catapulta y con el interés de seguir impulsando sus visiones sobre
la escena, lanzamos por primera vez esta convocatoria interna dirigida a todos los
artistas escénicos mexicanos que ya han formado parte de Catapulta, encuentro de
sorpresas escénicas en cualquiera de sus emisiones desde el 2013 hasta el 2018 en
la modalidad de Artista Seleccionado o Residente.

Celebrando el séptimo año de Catapulta, hemos decidido mirar atrás. Estamos
interesados en conocer el avance de sus proyectos, sus nuevas ideas y sus
actuales perspectivas para la creación escénica. El encuentro 2019 estará dedicado
a ustedes, a darle seguimiento a su trabajo artístico y a motivar a otros artistas
profesionales o en formación a crear, con su ejemplo, desde la autenticidad.
Durante una semana, los artistas seleccionados encabezarán el encuentro
compartiendo su trabajo con un grupo de aproximadamente 20 artistas profesionales
o en formación de tres formas distintas:
1)Taller: Compartir su entrenamiento artístico y visiones sobre el arte escénico a
través de un taller de 8 horas. (Podrán estar divididas en sesiones de 2 o 4 horas).
2.-Laboratorio creativo: Dirigir un proceso breve de creación colectiva con los
participantes (de 2 a 10) el cual deberá concluir en una sesión abierta o muestra, al
final de la semana.
3.-Función: Presentar sus obras en dos funciones que concluyen en improvisación
grupal.

Entusiasmados por encontrarnos de nuevo y reconocernos nuevamente desde lo
individual y colectivo, los invitamos a enviar su propuesta para formar parte de esta
séptima emisión de Catapulta, encuentro de sorpresas escénicas, que tendrá
lugar del 22 al 29 de septiembre del 2019 en la ciudad de Tecate, Baja California.
Modalidades de participación:
1.

Individual.

2.

Por proyecto, colectivo o compañía.

3.

Por colaboración con otro(s) artista(s) Catapulta.

4.

Por colaboración con otro(s) artista(s) que no forman parte de Catapulta.

Información a enviar:
• Carta motivos de participación.
• Breve descripción escrita de un taller de 8 horas.
Breve propuestas escrita de un laboratorio creativo.
Liga de video de una pieza escénica de máximo 3 intérpretes y 15 minutos.

Catapulta ofrece a los artistas seleccionados:
•

Transporte redondo nacional de la ciudad sede a Tecate, Baja California.

•

Hospedaje y 1 comida al día durante la semana del encuentro.

•

Honorarios de $2,000 por persona.

Agradecemos que nos envíen la información en un solo documento Pdf o Word al
correo encuentrocatapulta@gmail.com antes del día 30 de abril del 2019.
Si tienen preguntas o comentarios por favor no duden en escribirnos o llamar al
+52 1 4423590538 con Isabel Aguerrebere.

