El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto Estatal de la Cultura, el Municipio de
Guanajuato, el Forum Cultural Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Cultural de
León, convoca a:
Profesionales del ámbito artístico guanajuatense con trayectoria reconocida y comprobable a
participar en el proceso de selección de la XLVI edición del Festival Internacional Cervantino
considerando el eje temático: “El futuro”
para los proyectos de:
Danza, teatro, música, artes visuales y espectáculo de calle.
Bases generales de participación
REQUISITOS


Ser guanajuatense por nacimiento.



En caso de no ser nacido en el Estado de Guanajuato, deberá contar con constancia de
residencia de al menos 3 años, expedida por la presidencia municipal.



Trayectoria artística del grupo o artista de al menos 3 años.



Llenar formato de inscripción.



No se aceptarán programas postulados en convocatorias anteriores y/o participantes en la
programación oficial de ediciones pasadas del Festival Internacional Cervantino.



No se aceptarán proyectos para producción y/o nueva producción.



Toda la información se entregará en formatos digitales en 4 tantos copiado en DVD y en sobre
cerrado.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del artista o grupo:
Nombre del proyecto:
Nombre del contacto:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia:
Teléfono:
Celular:
Dirección:
Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Descripción:
Programa:
Duración:
Número de participantes (incluyendo personal técnico):
Créditos:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario:


Características.



Dimensiones escénicas.



Stage plot.

Iluminación:


Características.



Plano (s).

Equipo de audio:
Equipo de video:
Personal técnico:

PRESUPUESTO

Presupuesto total con desglose de impuestos, según corresponda al recibo fiscal. (No incluir
trasportación, hospedaje y alimentación).
ANEXOS

1.- Formato de inscripción (formato Word)
2.- Currículum del grupo o solista.
3.- Currículum de cada uno de los integrantes del grupo.
4.- Cédula de Clave Única de Registro de Población (CURP) del artista (en formato .pdf)
5.- Constancia de residencia del artista (en caso de no haber nacido en el estado de Guanajuato)
expedida por la presidencia municipal acreditando un mínimo de 3 años. (en formato .pdf)
6.- 15 fotografías en formato .jpg tamaño mínimo de 2800x2000 pixeles, a una resolución de 300 dpi.
7.- Grabación en video de la presentación completa en formato .mov dimensiones 1920x1080 (HD) a
toma abierta con público.
8.- Grabación en audio en formato mp3 o wave.
9.- 5 reseñas y/o notas periodísticas de al menos 3 años sobre la trayectoria del artista o grupo (en
formato .pdf).
10.- 5 programas de mano de conciertos, recitales u otros de al menos 3 años (en formato .pdf).
Primera etapa: recepción de proyectos del 4 de mayo al 1 de agosto de 2017 en la Coordinación de
Artistas de Guanajuato ubicada en el Teatro Juárez, calle Sopeña s/n 1er. piso, Col. Centro
Guanajuato, Gto., de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 hrs.
Se notificará por correo electrónico los proyectos no seleccionados y pre-seleccionados el día 31 de
octubre de 2017.
Segunda etapa: audiciones/entrevistas de proyectos pre-seleccionados (artes escénicas) 15, 16 y 17
de noviembre de 2017.
Tercera etapa: revisión presupuestal del 21 al 30 de noviembre de 2017.
Resolución final: se notificará vía telefónica y por correo electrónico el día 15 de diciembre de 2017.

Consideraciones:


Las propuestas no seleccionadas serán devueltas del 18 al 21 de diciembre de 2017 en las
oficinas de la Coordinación de Artistas de Guanajuato, en horario de 9:00 a 15:00 hrs.
Concluido este periodo el material será reciclado.



Los proyectos que incumplan alguno de los requisitos de esta convocatoria serán
descalificados automáticamente.



El fallo del jurado será inapelable.



Cualquier punto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Interinstitucional para la Programación de Artistas de Guanajuato (CIPAG), a través de la
Coordinación de Artistas de Guanajuato.



Participar en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases.



Las propuestas postuladas y seleccionadas no deberán sufrir modificaciones o alteraciones en
su programa, contenido e integrantes.



Para mayores informes sobre las bases generales de participación y solicitud del formato de
inscripción comunicarse con el Coordinador de Artistas de Guanajuato/FIC, Lic. Fernando
Valderrama a los teléfonos 01(473)73 40959/60 o al correo electrónico:
fvalderramae@guanajuato.gob.mx

