
  

EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, 

EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 

a través de la  

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 

  

Con el propósito de fomentar y difundir la Creación Coreográfica Contemporánea de 
México así como estimular el uso de espacios alternativos y/o no convencionales y generar 
reflexiones en torno a la actualidad de esta disciplina en nuestro país 

  

CONVOCAN 

A coreógrafos nacionales y extranjeros, con un mínimo de residencia de tres años en el 
país, a participar en el XXXII PREMIO INBA-UAM-UNAM, CONCURSO DE 
CREACIÓN COREOGRÁFICA CONTEMPORÁNEA 2012, de acuerdo a las 
siguientes 

BASES 

1. Las propuestas coreográficas a concursar deberán ser para espacio alternativos. 
2. Podrán participar coreógrafos que demuestren el estreno de su primera obra antes 

del 2005 y producción ininterrumpida por lo menos durante los tres años anteriores 
a esta convocatoria. 

3. Las propuestas coreográficas deberán ser adaptables a los  espacios del Centro 
Cultural del Bosque, de la Unidad Iztapalapa de la UAM y del Centro Cultural 
Universitario de la UNAM, en donde se realizarán las eliminatorias,  Siendo estos:  

 



SEDE 1. CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE INBA: 

a.  Plaza Ángel Salas 

b.  Pasillo  de los salones de danza de la Escuela Nacional de Danza Folklórica 

c. Salón de Escenografía 

  

SEDE 2. UNIDAD IZTAPALAPA DE LA UAM 

a.   Cancha de futbol rápido 

b.   Canchas de voleibol de playa 

c.    La Pérgola 

  

SEDE 3. CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO UNAM 

a.   Salón de Danza 

b.   Fuente del Centro Cultural Universitario 

c.   La Estaca  

  

Las imágenes y especificaciones de estos espacios podrán consultarse en la página 
www.premioinbauamunam.bellasartes.gob.mx  

  

1. No se aceptarán proyectos de titulación o ejercicios de prácticas escénicas. 
2. Los interesados podrán postular con una sola coreografía de su autoría. 
3. Los interesados podrán participar en una sola de las sedes. 
4. Las técnicas por utilizar deberán obedecer a un lenguaje y propuesta 

contemporáneos, sin que esto condicione el uso de alguna técnica dancística en 
específico. 

5. Las instituciones no permitirán utilizar para la creación y montaje de las obras a 
concursar, los espacios designados para el concurso. 

6. Todas las propuestas coreográficas deberán estar registradas ante el INDAUTOR. 



10)  Todas las propuestas deberán contar con los derechos de autor de la música a utilizar, 
en caso de no ser música original para la propuesta. 

11)  La selección se llevará a cabo en tres etapas 

• Preselección 
• Eliminatoria  
• Final 

12)  Las obras deberán ser coreografías de conjunto, con la participación de un mínimo de 
tres bailarines. 

13)  La duración de las coreografías deberá ser mínima de 15 minutos y máxima de 20 
minutos. 

14)  Las instituciones convocantes proporcionarán un listado del equipo con que cuenta 
cada sede, al que deberán adaptarse los grupos participantes. 

15)  Las sedes facilitarán las necesidades descritas en las fichas técnicas de los grupos 
participantes, las cuales deberán sujetarse a las  especificadas por cada sede. 

16)  Los participantes asumirán los gastos de producción de la obra. 

17)  Los interesados deberán llenar en línea el formato de solicitud de participación, el cual 
estará disponible hasta las 14:00 horas del 31 de agosto de  2012, en la página electrónica 
del XXXII Premio INBA-UAM-UNAM www.premioinbauamunam.bellasartes.gob.mx 

18)  La evaluación y selección de las propuestas en las tres etapas, serán realizadas por un 
jurado internacional. 

  

1. I. Preselección  

19)  Los solicitantes deberán entregar en carpeta electrónica, en cinco copias, identificadas 
con el nombre del coreógrafo y de la obra, los siguientes documentos: 

1. Curriculum vitae resumido, en el que destaque su formación dancística y su 
experiencia profesional, máximo dos cuartillas, letra Arial 12, interlineado sencillo. 

2. Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses de antigüedad a la fecha 
de publicación de esta convocatoria (escaneado) 

3. Clave única de Registro de Población (CURP) (escaneado) 
4. Identificación oficial con fotografía, vigente (escaneado) 
5. Material que soporte la solicitud como reconocimientos oficiales, nacionales e 

internacionales,  fotografías, programas de mano, etc. (escaneados)  



6. Resumen de la obra a presentar. Máximo una cuartilla, letra Arial 12, interlineado 
sencillo. 

7. Ficha técnica de la obra. 
8. Dos fotografías en formato digital, resolución 300 DPI de obras del coreógrafo 

participante a color o en blanco y negro, claramente identificadas con los nombres 
del coreógrafo, de la obra, de los intérpretes que aparecen en la fotografía y del 
fotógrafo. Igualmente, deberá especificarse el lugar y la fecha de estreno de la 
coreografía y la fecha en la que se tomó la fotografía.  

20)  Asimismo se deberá entregar un DVD que contenga : 

1. Una obra completa de reciente estreno entre 2009 y 2011, tomada con cámara fija y 
sin editar. Pudiendo ser en espacio abierto, alternativo  o teatro convencional. 
Debidamente identificado con el nombre del coreógrafo y la obra, fecha y lugar de 
grabación. 

2. La obra completa o fragmento no menor de 5 minutos de la pieza a concursar  en un 
espacio similar al seleccionado para participar en la eliminatoria de la presente 
convocatoria, tomado con cámara fija y sin editar, debidamente identificado con el 
nombre del coreógrafo y la obra fecha y lugar de grabación. 

3. No se aceptarán videos promocionales. 

21)  La fecha límite para la recepción de las carpetas electrónicas y el DVD  es 31 de 
agosto de  2012 a las 18:00 horas. Para los envíos por mensajería o correo, se tomará en 
cuenta la fecha del matasellos y no se recibirán paquetes después del 7 de septiembre de  
2012. 

22)  El domicilio para la entrega del material es: 

Coordinación Nacional de Danza 

XXXII Premio INBA-UAM-UNAM, Concurso de Creación Coreográfica 
Contemporánea. 

Reforma y Campo Marte s/n 

Módulo A – 2° piso 

Col. Chapultepec Polanco 

C. P. 11580 

Delegación Miguel Hidalgo 

México, D. F. 

23)  Se realizará una revisión administrativa en el momento de recepción de la postulación.  



24)  Las solicitudes incompletas tendrán hasta las 18:00 horas del día 14 de septiembre de  
2012 para solventar la información faltante. 

25)  Las solicitudes incompletas  o que no reúnan los requisitos de participación, serán 
descalificadas automáticamente. 

26)  Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes extemporáneas. 

27)  Los resultados de la preselección se publicarán el 5 de octubre de 2012, en la página 
electrónica www.premioinbauamunam.bellasartes.gob.mx 

28)  Se seleccionarán hasta 6 propuestas por cada sede. 

29)  A los grupos seleccionados, se les  permitirán un máximo de 5 ensayos  en  los 
espacios designados para el concurso a partir del 15 de octubre de 2012, quienes deberán 
solicitar directamente con cada institución estos ensayos. 

1. II. Eliminatorias. 

30)  Se realizarán del  5 al 7 de noviembre de 2012, en los espacios especificados en la 
presente convocatoria. 

  

SEDE 1. CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE INBA, lunes 5 de noviembre. 

a.  Plaza Ángel Salas, de 16:00 a 18:30 hrs. 

b.  Pasillo  de los salones de danza de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, de 19:00 a 
21:00 hrs. 

c.  Salón de Escenografía, 21:00 a 23:00 hrs. 

  

SEDE 2. UNIDAD IZTAPALAPA DE LA UAM, martes 6 de noviembre. 

a.  Cancha de futbol rápido 

b. Canchas de voleibol de playa 

c.  La Pérgola 

  

SEDE 3. CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO UNAM, miércoles 7 de noviembre 



a.         La Estaca, de 16:00 a 18:30 hrs (los trabajos a presentarse en este espacio serán 
solamente           para luz de día)  

b.         Salón de Danza, de 19:00 a 21:00 hrs.   

c. Fuente del Centro Cultural Universitario, de 21:00 a 23:00 hrs.  

  

31)  Los participantes seleccionados asumirán los gastos de traslado a la Ciudad de México. 

32)  Las instituciones convocantes otorgarán hospedaje y alimentación, del 5 al 10 de 
noviembre, a los grupos participantes en esta etapa, que no radiquen en la Ciudad de 
México. 

1. III. Final. 

33)  La final del XXXII Premio INBA-UAM-UNAM se realizará en la Ciudad de México, 
el 10 de noviembre. 

34)  Habrá una sola propuesta ganadora. 

35)  La propuesta ganadora recibirá: 

• Diploma y $200,000.00 

36)  Se entregarán los siguientes premios,: 

• Mejor intérprete masculino: Diploma y $35,000.00 
• Mejor intérprete femenina: Diploma y $35,000.00 
• Mejor uso y aprovechamiento de un espacio no convencional: Diploma y 

$30,000.00 
• Mejor iluminación: Diploma y $25,000.00 
• Mejor música original: Diploma y $25,000.00 

 

  

1. IV. Información General 

37)  Las instituciones convocantes no serán responsables de las lesiones, accidentes o 
pérdidas materiales que ocurran a los participantes o a sus técnicos, ya sea durante las 
eliminatorias regionales, la final o en el trayecto a las sedes. Para atender los problemas 
médicos menores de todos los participantes dentro de las instalaciones de las sedes del 
XXXIII Premio INBA-UAM-UNAM, se proveerá la asistencia médica necesaria.  



38)   El jurado se reserva el derecho de descalificar las obras que considere no reúnen los 
requisitos de la convocatoria. 

39)  El jurado se reserva el derecho de otorgar menciones especiales a quienes considere 
merecedores, haciendo entrega de un reconocimiento impreso. 

40)   El fallo del jurado será inapelable. 

41)  Todas las funciones serán fotografiadas y videograbadas sin fines de lucro, por las 
instituciones convocantes, con el propósito de difundir, promover y realizar la memoria del 
XXXII Premio INBA-UAM -UNAM, Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea, 
por lo que no se requerirá la autorización de los participantes. 

42)  La sola presentación de la solicitud de participación en el XXXII Premio INBA-UAM-
UNAM, Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea, presupone que los 
participantes aceptan todas las reglas y condiciones descritas en la presente convocatoria. 

43)   Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por  el jurado y las 
instituciones convocantes.  

 

 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Consuelo Sáizar 

Presidenta 

  

Instituto Nacional de Bellas Artes 

Teresa Vicencio Álvarez 

Directora General 

  

Sergio Ramírez Cárdenas 

Subdirector General 

  



Carmen Bojórquez 

Coordinadora Nacional de Danza 

  

Arturo Delgado Fuentes 

Director del Centro Cultural del Bosque 

  

Universidad Autónoma Metropolitana 

  

Enrique Fernández Fassnacht 

Rector General UAM 

  

Iris Santacruz Fabila 

Secretaria General 

  

Carlos Ortega Guerrero 

Coordinador General de Difusión 

  

Víctor Manuel Muñoz Vega 

Director de Artes Visuales y Escénicas 

  

Jaime Chabaud Magnus 

Jefe del Departamento de Artes Escénicas 

  



Javier Velázquez Moctezuma 

Rector de la Unidad Iztapalapa 

  

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

José Narro Robles 

Rector 

  

Eduardo Bárzana García 

Secretario General 

  

Enrique del Val Blanco 

Secretario Administrativo 

  

Francisco José Trigo Tavera 

Secretario de Desarrollo Institucional 

  

Miguel Robles Barcena 

Secretario de Servicios a la Comunidad 

  

Luis Raúl González Pérez 

Abogado General 

  



Enrique Balp Díaz 

Director General de Comunicación Social 

  

María Teresa Uriarte Castañeda 

Coordinadora de Difusión Cultural 

  

Cuauhtémoc Nájera 

Director de Danza 

 


