
CONVOCATORIA LOFT
DANZA EXTREMA

2022



El Centro Cultural Escénica en Movimiento abre su convocatoria
a creadores en Artes del Movimiento, para ser parte de la
programación del Festival LOFT ESCENAS BIFURCADAS que se
realizará entre el 7 y el 19 de noviembre de 2022. Se convoca a
artistas que residan en las zonas geográficas del Norte Grande
(regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama) y
Austral (regiones de Aysén y Magallanes) del territorio nacional, para
presentar propuestas escénicas en formato presencial en la ciudad de
Concepción.



BASES

Sobre la postulación de propuestas:

1. Podrán postular, directores (as), coreógrafos (as), compañías, elencos, colectivos y/o
grupos de danza, con sede de trabajo y residencia en las zonas geográficas del Norte
Grande (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama) y Austral
(regiones de Aysén y Magallanes).

2. La propuesta postulada debe tener una duración entre 30 a 60 minutos, y se
presentará en la Sala 100 de la Corporación Cultural Artistas del Acero en la ciudad
de Concepción. Preliminarmente, entre los días 8 y 11 de noviembre del año 2022.
(puedes revisar la técnica de la sala en el siguiente link:
https://www.artistasdelacero.cl/sala-de-espectaculos/

3. Se seleccionarán 2 propuestas entre las postulaciones, una de cada extremo, y se
priorizará por aquellas que aborden contenidos innovadores y vinculados al lenguaje
coreográfico característico de sus zonas de procedencia. Se valorarán las propuestas
que aborden temáticas relacionadas a otras audiencias como adultos mayores, niños,
comunidad migrante, etc.

https://www.artistasdelacero.cl/sala-de-espectaculos/


4. Los trabajos que no sean de autoría del postulante, deben contar con la autorización
de derechos de autor y derechos conexos según corresponda (adjuntar documentación).

5. El Festival LOFT dispondrá de la implementación y ficha técnica para la
presentación de las obras seleccionadas.

6. Es obligatorio adjuntar material audiovisual de la propuesta, a fin de generar una
imagen visual de la obra. Además de la correspondiente ficha de postulación.

MODALIDAD DE POSTULACIÓN

Descargar Bases y Ficha de Postulación en:
ww.escenicaenmovimiento.cl

La Ficha de Postulación más los documentos anexos deberán ser enviados a: 
contactoloft.em@gmail.com

MATERIAL ANEXO

1. Material audiovisual de la propuesta, con cámara fija.  
2. Tres fotografías en alta resolución
3. Dossier de la obra, con ficha artística y rider técnico.

Fechas de recepción: Desde el 24 de agosto al 16 de septiembre del 2022.



SELECCIÓN

Las propuestas seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico y
publicadas en las plataformas digitales del Centro Cultural Escénica en
Movimiento, la semana del 19 al 23 de septiembre del 2022.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las propuestas serán seleccionadas por el equipo de programación y
comunidades del Centro Cultural Escénica en Movimiento, más una
persona perteneciente a la comunidad de la danza local.

Las propuestas serán evaluadas en función de los siguientes criterios:

1. Propuesta creativa que manifieste una intención hacia la conexión
lúdica y experiencial con los públicos.

2. Se valorará que las obras presenten un dispositivo de mediación
artística adaptable a los requerimientos de programación del Festival
LOFT.

3. Propuestas de fácil movilidad e implementación técnica, considerando
las eventualidades que deriven de la situación sanitaria



CONDICIONES

1. Las propuestas seleccionadas deberán comprometer material comunicacional en formato de alta
calidad, que contempla reseña de la obra, fotos en alta resolución, videos, entre otros elementos
necesarios para incorporarse a los medios de difusión del Festival LOFT.

2. Las propuestas seleccionadas deberán considerar la participación en actividades de difusión
dentro de su programación en el Festival LOFT: conversatorios, entrevistas o similares. Los
contenidos de esta actividad serán compartidos en las plataformas y medios digitales del Centro
Cultural Escénica en Movimiento.

3. El Festival LOFT compromete el pago de $1.000.000.- brutos para cada una de las propuestas
seleccionadas, que se comprometen a la realización de una función de la obra y una clase magistral.
Este pago será realizado al representante de la agrupación, compañía o colectivo escénico, contra
boleta de honorarios.

4. El festival LOFT se hará cargo del traslado hacia y desde la ciudad de Concepción, alojamiento y
alimentación durante los días de participación de las propuestas seleccionadas.

5. Quienes sean seleccionados en la convocatoria del Festival LOFT, aceptan autorizar la difusión de
imagen y registro audiovisual del trabajo seleccionado y su ejecución; en gráficas, registro fotográfico
y audiovisual que derive de estas experiencias junto a las comunidades, material que será de uso
libre para replicar, difundir, comunicar y utilizar como el Centro Cultural Escénica en Movimiento
estime apropiado.

6. Firma de convenio/contrato entre las agrupaciones seleccionadas y el Centro Cultural Escénica en
Movimiento




