
 

Performance, cuerpo y espacios públicos  

Convocatoria de creación y producción de piezas performaticas de pequeño 

formato. 

Con el fin de extender y reforzar las relaciones creativas entre la Facultad de Danza 

y la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, se hace 

una cordial invitación a los miembros de la Facultad de Danza a participar en la 

convocatoria para la creación y producción de piezas performaticas de pequeño 

formato, la cuales formarán parte de un proyecto galerístico en común.  

Bases. 

1. Podrán participar los miembros (estudiantes y personal académico) de la 

Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana con número de personal o 

matricula activa.  

2. La participación deberá ser individual  

3. Se recibirán propuestas creativas para desarrollo de una acción 

performatica, a partir de los temas de peregrinación, manifestación y uso del 

espacio público. Las propuestas deberán tener una duración de entre cinco y 

quince minutos.  

4. Solo se considerarán propuestas viables y coherentes.  

5. Cada creador tendrá a su disposición un máximo de 5 performers para 

realizar su propuesta. 

 

 



 

6. El equipo proporcionará: 

Dirección, producción y realización de la idea creativa. Inclusión en el 

evento de exposición. Gastos de inauguración, invitación y prensa. 

Constancia de participación. 

7. El jurado evaluará las siguientes características: concordancia con el 

proyecto general, claridad en la transmisión del mensaje, calidad creativa y 

originalidad del concepto. 

8. Las piezas a desarrollar deberán ser trabajos originales creados 

específicamente para este proyecto y que no hayan sido publicados o 

presentados en concursos, presentaciones y/o exposiciones previas ni en 

páginas personales, blogs, redes sociales o cualquier tipo de medio impreso, 

visual o digital antes de la publicación de los resultados. 

9. Las propuestas se entregarán en formato digital e impreso con las siguientes 

características: propuesta escrita con una longitud máxima de una cuartilla, 

a la que se pueden incluir imágenes de referencia adjuntas a color, tinta 

negra o escala de grises, en formato JPG y TIF con una resolución de 300 

dpi. 

10. Los concursantes deberán entregar, junto con sus propuestas, una breve 

semblanza profesional en un máximo de  500 caracteres. 

11. Si la propuesta  contiene dialogo este debe ser en español. Ninguna 

propuesta deberá incluir logotipos de terceros, sean de organizaciones, de 

instituciones o de empresas de bienes y servicios. 

12. Cada propuesta deberá ser enviada a la siguiente dirección electrónica: 

difusioncultural@uv.mx o entregado en las oficinas de la Dirección General 

de Difusión General con dirección en Juárez No. 81 Colonia Centro. Xalapa, 

con la siguiente información: 



 

 

a) Nombre completo del participante 

b) Copia de credencial oficial  

c) Dirección 

d) Correo electrónico  

e) Teléfono  

9.  Las propuestas se recibirán en el plazo comprendido entre la fecha de 

publicación de esta convocatoria el lunes 17 de abril 2017 y las 18:00 horas 

del viernes 12 de mayo 2017.  Todos los archivos que lleguen fuera de este 

plazo serán rechazados. 

10.  La selección de las propuestas beneficiadas estará a cargo de un Jurado 

compuesto por cinco miembros especialistas de nuestra comunidad. El 

Jurado no conocerá el nombre de los participantes y su fallo será inapelable. 

11.  Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el lunes 15 de mayo 2017, 

en la página web de la Dirección General de Difusión Cultural 

(www.uv.mx/difusioncultural/) además de que se contactará a los creadores 

elegidos.  

12.  Las propuestas seleccionadas se desarrollarán  y producirán con un equipo 

conjunto entre la Facultad de Danza y la Dirección General de Difusión 

Cultural de la Universidad Veracruzana y se realizará una exposición, 

durante el mes de Junio del año en curso, en un espacio galerístico 

universitario. 

13.  La Dirección General de Difusión Cultural se encargará de la gestión, 

producción y difusión del evento museográfico.  

http://www.uv.mx/difusioncultural/


 

14.  A los participantes se les otorgará un paquete curricular con, el registro de 

obra, constancia de participación, paquete de prensa y mención dentro de 

los programas. 

15.  Los participantes seleccionados tendrán la obligación de asistir a una mesa 

redonda previa al inicio de producción, la cual estará enfocada en trabajar 

sobre las propuestas seleccionadas. 

16.  Los autores de los proyectos seleccionados cederán los derechos 

patrimoniales del proyecto a la Universidad Veracruzana. 

17.  Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 


