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LABORATORIO ESCÉNICO
DANZA TEATRO RITUAL
CONVOCATORIA INTERNACIONAL
Dirigida a creadores escénicos de México y
Latinoamérica cuyo discurso escénico esté basado
o influenciado por el butoh, a participar en:

A celebrarse del 26 al 30 de agosto de 2020
Aprovechando las posibilidades que brinda la
virtualidad, Variaciones Butoh abre el llamado a
Latinoamérica con la intención de tejer vínculos,
borrar fronteras y propiciar el encuentro a través
de la danza.
Variaciones Butoh es un espacio de visibilización
para la producción de creadores escénicos
interesados en el butoh como lenguaje artístico.
Los seleccionados formarán parte de un catálogo
virtual en la página web de Variaciones Butoh, el
cual podrá ser consultado por toda aquella persona
interesada en el butoh realizado en México y
Latinoamérica, fomentando con ello su proyección
nacional e internacional.
Variaciones Butoh promueve la confluencia por lo
que impulsará un proceso de encuentro creativo
entre los seleccionados, abriendo con ello un
espacio de reflexión, diálogo, cruce, creación
y convergencia.

i. Bases de participación:
1. La obra deberá ser inédita y responder a una investigación artística

personal realizada durante la experiencia de confinamiento obligado por
la pandemia. Se trata de compartir la danza desde el retorno al cuerpo
como espacio esencial de arraigo, transformación y de apertura al
mundo, de responder danzando a la pregunta ¿Quién soy? a manera de
un manifiesto artístico personal.

2. La duración de la obra deberá de ser de 5 minutos.
3. Se elegirán 8 obras, las cuales serán estrenadas en el marco del

Encuentro en línea Variaciones Butoh 2020.

4. El lenguaje de la obra deberá estar basado o influenciado por el butoh

desde una asimilación y propuesta personal.

5. El discurso escénico deberá fundamentarse en la expresión del cuerpo,

por lo que se descartarán las obras que desarrollen su expresión a partir
de los efectos de grabación y/o edición de vídeo.

6. En Variaciones Butoh promovemos la colaboración artística por lo

que, de usar música, es requisito el uso de una composición original,
creada específicamente para la obra.

7. El plazo de recepción de las obras será a partir de la publicación de

esta convocatoria y hasta el 31 de julio, a las 23:59 hrs hora central de
méxico (GMT-5)

II. Procedimiento de inscripción
1. Los interesados deberán llenar el formato de inscripción, disponible en

el siguiente enlace:

www.variacionesbutoh.com

2. Enviar un correo electrónico a plataformabutoh@gmail.com con el

asunto: Postulación Variaciones Butoh 2020

a) Carpeta de la propuesta

créditos generales

que incluya título de la obra, sinopsis y

b) Enlace vía wetransfer.com de la obra con resolución 720p

HD (720x1280), grabado en horizontal, a cámara fija, sin efectos de
transición en la edición. Sólo se recibirán archivos en formato MP4
nombrados de la siguiente manera:
Obra_Solista_VariacionesButoh2020.mp4

c) Enviar cinco fotografías de la obra en alta resolución de 2000 px

del lado más largo a 300 dpi, en formato JPEG con los créditos de autor
correspondiente, sin firmas ni marcas de agua.
Obra_NombreDeFotógrafo_01_VariacionesButoh2020.jpg

d) Semblanza curricular del o la solista.
e) Solicitar el formato de derechos de autor del o la compositora de

la música al correo plataformabutoh@gmail.com, mismo que deberá ser
devuelto debidamente llenado y firmado.
Nota: Las obras seleccionadas serán difundidas tanto en la página web
como en el canal de Vimeo de Variaciones Butoh: plataforma escénico
experimental, por lo que es fundamental enviar material videográfico
y fotográfico de calidad. Es importante considerar que el Catálogo de
Variaciones Butoh, por su naturaleza digital, requiere contar con material
que cumpla con las especificaciones técnicas.

III. Selección
La selección de los participantes se realizará a través de un consejo
artístico integrado por tres jurados y su fallo será inapelable.
Los aspectos no especificados en esta convocatoria serán valorados y
resueltos por el Jurado, en coordinación con el Laboratorio Escénico
Danza Teatro Ritual.

IV: Condiciones y Resultados
No se aceptan postulaciones extemporáneas.
Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico.
Los resultados de la convocatoria se publicarán el día 26 de agosto en la
inauguración del Encuentro Variaciones Butoh: plataforma escénico
experimental, así como en la página de Facebook Laboratorio Escénico
Danza Teatro Ritual.
La participación en este evento significa la aceptación de los puntos
expuestos en la convocatoria.
La crisis sanitaria detuvo al mundo pero
en el confinamiento seguimos danzando

Dirección Eugenia Vargas
“Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2022”

