
BASES DE PARTICIPACIÓN

1.-Podrán participar los grupos, compañías y solistas de 
Baja California.

2.-Se deberá participar con una coreografía totalmente 
producida y montada. 

3.-El programa a presentar puede estar compuesto por una 
o varias coreografías, siempre y cuando tenga una duración 
total de una hora aproximadamente.

4.-No serán consideradas las obras que hayan sido 
presentadas en emisiones anteriores de la Muestra.

5.-La selección tomará en cuenta criterios tales como el 
planteamiento de la estructura coreográfica, desarrollo y 
claridad en el manejo del lenguaje, integración y 
aprovechamiento de los recursos escénicos tales como 
multimedia, música, iluminación, vestuario, escenografía y 
utilería, si es el caso y finalmente la calidad técnica e 
interpretativa de los bailarines. 

6.-La propuesta deberá ser propositiva y vanguardista, 
provocadora y desafiante tanto para el ejecutante como 
para la audiencia. 

7.-Los grupos o solistas participantes deberán entregar por 
triplicado la siguiente información: 

• Carpeta completa (Concepto, Currículo Vitae de  
  coreógrafo, compañía y miembros, fotografías,       
  necesidades técnicas, plantillas).
• Comprobantes oficiales de residencia.
• Un DVD con la grabación completa del programa  
  en plano general fijo, con la participación de todos 
  los intérpretes.
• Un programa de mano o impresos promocionales   
  de las presentaciones de las coreografías.
• Críticas periodísticas de dichas presentaciones.

Con el objetivo de impulsar y difundir la danza contemporánea,

El Centro Cultural Tijuana
CONVOCA

a grupos, compañías de danza y solistas con trayectoria que residan en Baja California, a participar 
en el proceso de selección para formar parte de la programación de La XV Muestra Internacional de 

Danza/Tijuana Cuerpos en Tránsito 2013, a realizarse del 23 al 29 de abril.

8.-Se recibirán propuestas desde la publicación de la 
presente convocatoria hasta el 13 de febrero del presente 
año a las 17:30 horas.

9.-La documentación y material deberá ser enviada a: 
Centro Cultural Tijuana 
Gerencia de Producción Escénica
XV Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en 
Tránsito 2013
Paseo de los Héroes No. 9350, Zona Urbana Río Tijuana.
C. P. 22010, Tijuana, B. C., México.

10.-El comité dictaminador, integrado por personalidades 
reconocidas en el ámbito de la danza, seleccionarán hasta 
dos programas que participarán en la XV Muestra 
Internacional de Danza/Tijuana Cuerpos en Tránsito 2013.

11.-Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el 18 
de febrero, en la página web del cecut: www.cecut.gob.mx 

12.-Los grupos o solistas seleccionados recibirán un pago 
de honorarios por una función en Cuerpos en Tránsito 2013 
por un monto de $10,000.00 pesos netos. 

13.-Las coreografías seleccionadas se presentarán en la Sala 
de Espectáculos y espacios alternos del Centro Cultural 
Tijuana. Los grupos y solistas se deberán adecuar a las 
condiciones técnicas de los espacios.

14.-Los autores de las coreografías seleccionadas cederán al 
CECUT los derechos de imagen, grabación y emisión 
audiovisual de las mismas para fines exclusivamente de uso 
publicitarios de la Muestra.

15.-La documentación y material de los grupos y solistas 
no seleccionados permanecerá en resguardo de la Gerencia 
de Producción Escénica del 18 de febrero al 1 de marzo, el 
material que no sea reclamado en este periodo será 
destruido.

Para mayores informes
Gerencia de producción escénica
ascoordinacion@cecut.gob.mx
Tel. 687-9665


