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Encuentro de Creación Coreográfica EnTiempoReal 

  

 El ECCEnTiempoReal Se ha colocado como uno de los proyectos más importantes 

a nivel nacional de investigación, reflexión, crítica y práctica de los procesos de creación, 

producción, realización e interpretación coreográfica, haciendo posible el diálogo, 

intercambio y contaminación de las diferentes alternativas de la creación coreográfica que 

cada artista ha desarrollado de manera personal, teniendo como referente la perspectiva 

de los estudios coreológicos y la idea de composición, en general, dentro de las diferentes 

disciplinas artísticas. Es un proyecto independiente, colaborativo y cooperativo sin fines 

de lucro, por iniciativa y organización de Sergio Rojas Granados e Israel Chavira Leal 

(Co-directores de Ecléctico & Bailarines Invitados). 

La característica principal del Encuentro es compartir, reflexionar e indagar desde una 

perspectiva de desarrollo humano más que resaltar los resultados del quehacer 

coreográfico, lo que implica que se tiene un interés particular en los procesos que nos 

construyen como persona y cómo es que éstos procesos están relacionados con nuestro 

contexto social, nuestra historia y realización humana. De ahí que la invitación del 

Encuentro se dirige a tomar distancia de las dinámicas de convivencia y divulgación de 

los conocimientos y productos artísticos que suponen la mayoría de los festivales y 

espacios para el mercado de las artes que consideramos como “puestos en una vitrina”, 

por eso insistimos en señalar el fin no lucrativo del proyecto Encuentro de Creación 

Coreográfica EnTiempoReal, para acentuar el deseo de compartir el espacio y tiempo 

entre personas que, estamos seguros, recibirán y enriquecerán los saberes de tod@s sin la 

mediación del intercambio económico o curricular. Este proyecto apuesta así por la 

mayor horizontalidad posible en las relaciones académicas y creativas que el mismo 

Encuentro propone fomentando la cooperatividad como rasgo principal del Proyecto. 

El Cuarto Encuentro de Creación Coreográfica EnTiempoReal2018 reunirá a un total de 

30 artistas nacionales e internacionales en el Centro Regional de las Artes de Michoacán 

(CRAM) a lo largo de 12 días de actividad intensiva de tipo académico, creación y 

producción coreográfica, así como presentaciones a público. 
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ECLÉCTICO & BAILARINES INVITADOS 

Convoca a: 

Coreógrafos profesionales que se mantienen activos como intérpretes o performers, y 

artistas de cualquier disciplina que han incursionado en la creación e interpretación 

coreográfica y perfomance que tengan interés en profundizar en dicha experiencia, a 

formar parte de los artistas participantes en el Cuarto Encuentro de Creación 

Coreográfica EnTiempoReal2018, que tendrá lugar del 30 de julio al 11 de agosto en las 

instalaciones del Centro Regional de las Artes de Michoacán, en la ciudad de Zamora, 

teniendo una extensión en la Ciudad de Morelia el día 11 de agosto, tomando en cuenta 

las siguientes particularidades:  

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

1.  Se seleccionarán hasta 10 artistas nacionales o extranjeros, sin importar su lugar 

de residencia. Todos los artistas deberán dominar perfectamente el idioma español.  

2.  Las postulaciones se recibirán a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 30 de mayo de 2018. 

3. Los resultados se publicarán el 10 de junio en las redes sociales, sitio web del 

Encuentro, así como también se notificará vía e-mail a los postulantes. Los artistas 

seleccionados tendrán hasta el 15 de junio para confirmar su participación en el 

Encuentro, de no hacerlo se seleccionará a otro postulante. 

4. Los participantes se comprometerán a cumplir con la totalidad de las actividades 

académicas y de creación del Encuentro, que sucederán en un horario de 9:00 a 22:00hrs, 

con respectivos espacios para descanso y alimentación.  

5. El Encuentro cubrirá el hospedaje en hotel (ocupación doble o triple) y la 

alimentación (desayuno, comida y cena) de los participantes. 

6. El Encuentro cubrirá el transporte, de todos los participantes, de la Ciudad de 

Zamora a la Ciudad de Morelia para la última función del Encuentro. 

7. Los seleccionados de esta convocatoria que así lo soliciten podrán ser apoyados 

con transporte Morelia–Zamora para el inicio del Encuentro.  
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8. El Encuentro no cubre Seguro Médico. Los participantes se comprometen a 

hacerse responsables de cualquier accidente o transitorio durante el Encuentro. 

9. Los artistas seleccionados deberán autorizar el uso de su nombre e imágenes para 

las publicaciones de las memorias y difusión del Encuentro.  

10. Se priorizará en aquellos artistas que tengan interés y posibilidades de generar y 

concretar redes colaborativas con los organizadores y los artistas participantes. 

11. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por los 

organizadores del Encuentro. 

DINÁMICA DEL ENCUENTRO  

 Por las mañanas se desarrollarán actividades académicas guiadas por 15 coreógrafos 

de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional: Daniela Merlo, Pina 

Jahrouss, Natalia Burgueño, Ana González, Diana Rayón, Javier Contreras, Carlos 

Rojas, Víctor Hernández, Laura Vera, Jerika Brito, Adriana León, Mauricio Nava, 

Olga Gutiérrez, Israel Chavira  y Sergio Rojas Granados. 

 Por las tardes, con los 15 coreógrafos invitados más los 10 seleccionados de esta 

convocatoria, se conformarán al azar 5 equipos de trabajo, para generar 5 piezas 

coreográficas (una por cada equipo) de creación colectiva, formato corto e 

interpretadas por los mismos artistas al final del Encuentro. 

 Los artistas seleccionados por medio de esta convocatoria formarán parte de la  

temporada de podcast EnTiempoReal2018, que se llevarán a cabo por las noches. 

 Todos los artistas participarán de manera activa en la memoria escrita del 

Encuentro que sucederá con diferentes dinámicas a lo largo del mismo (escrito 

breves, mesas de trabajo, charlas, etc.).  

 Las piezas coreográficas se presentarán al público los días 9 y 10  de agosto en las 

instalaciones del CRAM, teniendo una extensión del Encuentro en la ciudad de 

Morelia el día 11 de agosto. 

 Las experiencias y procesos obtenidos en este Encuentro se ordenarán y registrarán, 

de manera  escrita y videográfica, a fin de que cada artista pueda compartir las 

aproximaciones hacia estas formas de creación coreográfica y sus posibilidades de 
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producción y difusión, con lo que, poco a poco, podamos ir fomentando mayor 

colaboratividad y horizontalidad dentro del fenómeno dancístico que ocurre en 

nuestro país. 

R E Q U I S I T O S: 

1. Llenar formulario de registro de postulación para participación: 

https://goo.gl/forms/R19BmWwgMISegZHj2  

2. Enviar en un solo archivo PDF al correo ecc.entiempo.real@gmail.com, 

nombrando el archivo y el asunto del correo con: NOMBRE.POSTULACION2018 

(ejemplo: SERGIOROJAS.POSTULACION2018), con la siguiente información y orden: 

• INE o Pasaporte vigente.  

• Currículum Vitae breve y pormenorizado, específicamente de la siguiente 

manera:  

a) Nombre completo (como deseas que aparezca en la difusión y como deseas que aparezca 

en la constancia), domicilio y teléfono actual. 

b) Creaciones coreográficas: Especificando si son propias o colectivas, no importa si son 

trabajos profesionales, escolares o experimentales. 

c) Participaciones como intérprete o performer señalando nombre de la obra, agrupación 

y/o coreógrafo(s) y fechas de presentación.  

d) Proyectos de investigación, experimentación, y/o difusión de artes escénicas, indicando 

nombre y naturaleza del proyecto, participantes o colaboradores, lugar y fecha de inicio.  

e) Experiencia, estudios o indagación en otras áreas.  

f) Cualquier tipo de estudios en la danza contemporánea. 

• Carta de motivos de participación en el CUARTO ENCUENTRO DE 

CREACIÓN COREOGRAFICA EnTiempoReal 2018, que incluya 

además propuesta de colaboración en Red posterior al Encuentro en 

beneficio de los mismo artistas de EnTiempoReal2018.  

• Carta compromiso de participación en el Encuentro, que incluya el permiso 

de uso de nombre e imágenes en la publicación de memorias y difusión del 

Encuentro.  

https://goo.gl/forms/R19BmWwgMISegZHj2
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3. La carta de motivos también deberá ser expuesta por el postulante en un video, 

adjuntando en la postulación el link correspondiente (no se recibirán archivos de video).  

4. La omisión de cualquiera de los puntos anteriores cancelará la postulación. 

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN   

Es importante que atiendas al orden solicitado para tu postulación en esta convocatoria, 

te recomendamos visitar los sitios electrónicos de este Encuentro y contactarnos para 

cualquier duda especifica referente al proyecto y/o a tu postulación. 

La carta de motivos escrita y en video son fundamentales para la selección, por favor 

tómate el tiempo necesario para realizarlas.  

Se le dará prioridad a artistas que de tres años a la fecha mantengan actividad constante 

en términos de creación, colaboración e interpretación coreográfica y perfomance.  

Es importante que en tu postulación informes cualquier posible impedimento para 

cumplir con la totalidad de días y actividades del Encuentro, como pueden ser: 

compromisos personales o profesionales durante los días del Encuentro, participaciones 

en otras convocatorias o proyectos que se empalmen con las fechas del Encuentro, etc.  

¡Siéntete libre de preguntarnos por mayor información al correo 

ecc.entiempo.real@gmail.com! 

Visítanos también en www.eccentiemporeal.com para conocernos más de cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes 

*Proyecto beneficiado del PADID 2018 
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