
	

La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Danza 
UNAM, proponen la convocatoria nacional para hacer y pensar la danza 

desde casa. 
 

REDES PARA LA DANZA, ALTERNATIVAS PARA LA ACCIÓN 
Porque estos tiempos propician la creación a distancia y nos dan la 

oportunidad de encontrar nuevas formas para la expresión, la Coordinación 
de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Danza UNAM, te invitan a 

proponer proyectos en 5 distintas modalidades.  
Convocatoria a nivel nacional, dirigida a la comunidad dancística y personas 

interesadas en investigar en los potenciales expresivos del cuerpo en el 
arte.  

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

  
Modalidad 1. Obra coreográfica experimental 

Modalidad 2. Material audiovisual para la Mediateca Danza UNAM 

Modalidad 3. Talleres en línea 

Modalidad 4. Coloquios en línea  

Modalidad 5. Ensayo libre 

 

Modalidad 1. Obra coreográfica experimental 

De qué se trata 

! Proponer una acción performática o coreografía experimental, en formato 
de video y cuyo discurso central sea el cuerpo. 

! La estrategia compositiva y de creación es libre. No hay límite de 
integrantes.  

! La propuesta de lenguaje de investigación corporal es libre. 
! Recomendamos respetar las medidas sanitarias de protección vigentes 

para la elaboración de la propuesta.  

Requisitos  

! La propuesta debe ser original e inédita, lista para estrenarse en las 
plataformas y redes sociales de Danza UNAM. 

! La duración de la obra no deberá exceder los 20 minutos. 



	

En el formulario a llenar, pediremos:   

! El enlace privado del video de  la obra completa. 
! 3 fotografías de la obra sin marca de agua en formato jpg, de mínimo 

300  dpi de resolución, debidamente identificadas y acompañadas de 
sus respectivos créditos, que ilustren el proceso creativo, con el 
propósito de dar difusión a la obra en caso de que resulte 
seleccionada.  

! Una síntesis del proyecto de 500 caracteres. 
! Las semblanzas de cada uno de los participantes en el proyecto, de 

máximo 300 caracteres.        
! Es muy importante tomar en cuenta que la música elegida sea original, 

esté libre de derechos de reproducción o que sea de dominio público, para 
evitar problemas de silenciado en redes sociales. 

! En caso de que  la propuesta resulte seleccionada, enviar el video 
completo en formato mp4 al correo: 
convocatoria.danzaunam@gmail.com, máximo 7 días naturales 
después de la publicación de los resultados.  

El titular del proyecto debe ser mexicano(a) o extranjero(a) con residencia 
de mínimo 5 años comprobables en México. 

Estímulos 

! Se seleccionarán hasta 4 obras, que formarán parte de la programación en 
redes de Danza UNAM entre los meses de agosto a noviembre del presente 
año. 

! Cada proyecto seleccionado recibirá un estímulo de $10,000 pesos (diez mil 
pesos 00/100 MN).   

Registro 

! Para participar, favor de llenar el formulario en este enlace: 
danza.unam.mx/convocatoria2020  
Nota importante: La Dirección de Danza entrará en período vacacional del 
6 al 26 de julio del presente, por lo que estaremos pendientes para  la 
resolución de dudas derivadas de esta convocatoria en los periodos 
comprendidos entre el 22 al 26 de junio, y del 27 al 31 de julio.  Para ello, 
puedes escribir al correo:  convocatoria.danzaunam@gmail.com  

 

 

 



	

Modalidad 2. Material audiovisual para la Mediateca Danza UNAM 

De qué se trata  
! Enviar el enlace privado del registro videográfico de un programa completo  

de la compañía, grupo, colectivo, etc., que en caso de resultar 
seleccionado, pasará a formar parte del catálogo de la Mediateca de Danza 
UNAM. 

! Podrán participar todas las compañías, grupos, colectivos o solistas, de 
cualquier género dancístico.  

! El video puede ser registro de una función en vivo o la grabación especial 
de una obra completa de largo formato (45 minutos mínimo), y debe tener 
las características especificadas en el apartado “Requisitos”.  

! En caso de que el video sea de una función en vivo, la grabación debe ser 
de una presentación realizada en escenarios distintos a los programados 
regularmente por Danza UNAM (Sala Miguel Covarrubias o el Salón de 
Danza). 

! El video debe ser de una obra o programa completo que no forme parte del 
catálogo actual  de la mediateca de Danza UNAM. Puedes buscar el 
catálogo de obras, en la página  https://mediatecadanzaunam.mx/ 

! Los videos seleccionados formarán parte de la programación en redes de 
Danza UNAM, en los meses de agosto a noviembre. 
 

Requisitos:  
! Pueden participar compañías, coreógrafos, grupos, solistas, etc., 

mexicanos,  de proyectos dancísticos y escénicos.  
!  La compañía, grupo, colectivo, solista, etc. debe tener su sede en México. 

 
En el formulario a llenar,pediremos:  

! Enlace privado de video de la función completa, en youtube o Vimeo,  con 
una resolución mínima de 1920x1080. 

! Programa de mano de la función en formato pdf en caso de que la 
propuesta sea una función; si se trata del registro especial de una obra, 
este punto no aplica. 

! Por lo menos 5 fotografías de la obra sin marca de agua en formato jpg, de 
mínimo 300 dpi de resolución, debidamente identificadas y acompañadas 
de sus respectivos créditos en un documento pdf. 

! Descripción completa de la obra y datos de la presentación en un 
documento en formato Word. (lugar del espacio de representación, fecha 



	

exacta, contexto de la grabación: festival, muestra, grabación especial, 
etc.). 

! Contar con los derechos y cartas de cesión de derechos sobre la 
coreografía y el material audiovisual sometido a la convocatoria. 

! Carta de cesión de derechos para difusión, de la compañía, grupos, 
colectivos o solistas. 

! Carta de cesión de derechos de la coreografía (si aplica).  
! Carta de cesión de derechos del responsable del registro y edición del 

material. 
! Carta de cesión de derechos del responsable del espacio, teatro o festival 

donde sucedió la presentación (si aplica). 
! Carta de cesión de derechos de los fotógrafos o realizadores del material 

fotográfico. 
En caso de que tu propuesta resulte seleccionada, deberás enviar el video 
completo con una resolución mínima de 1920x1080 full HD (H.264) en formato 
mp4 en un solo archivo, sin marcas de agua y con los créditos completos de la 
obra sobre el video al correo: convocatoria.danzaunam@gmail.com, máximo 7 
días naturales después de la publicación de los resultados.  

Estímulos 
! Se seleccionarán hasta 5 videos, que pasarán a formar parte del catálogo 

de la Mediateca Danza UNAM. 
! Cada video seleccionado recibirá un estímulo de $4,000.00 pesos 

mexicanos (cuatro mil pesos 00/100 MN).  
 

Registro 
Para participar, favor de llenar el formulario en este enlace 
danza.unam.mx/convocatoria2020 
 

Modalidad 3. Talleres en línea  

De qué se trata 

! Proponer un taller de 5 sesiones consecutivas, de mínimo 40 minutos de 
duración por sesión.  

! Partir de cualquier técnica dancística o interdisciplinaria, que trabaje a partir  
del cuerpo como eje discursivo central. 

! Los dispositivos y formatos de enseñanza son libres (video, audio, etc.). 
! Es posible diseñar e impartir el taller en colaboración con más personas. 



	

! Tomar en cuenta que el taller se impartirá en Facebook y/o Instagram de 
Danza UNAM, y estará abierto para todo público.   

! Los talleres serán programados entre los meses de agosto a noviembre del 
presente año. 

Requisitos 

La propuesta debe ser original e inédita para estrenarse en las plataformas y 
redes sociales de Danza UNAM. 

En el formulario a llenar, pediremos:  
! Semblanza del autor o autores de la propuesta en máximo 500 caracteres. 
! La descripción de la propuesta en máximo 1000 caracteres. 
! Enviar un demo o video piloto de entre 3 y 5 minutos, a través de enlace 

privado. 
! 3 fotografías sin marca de agua en formato jpg, de mínimo 300  dpi. de 

resolución, debidamente identificadas y acompañadas de sus respectivos 
créditos en un documento pdf, que ayuden a describir el proyecto.  

! En caso de ser seleccionado, enviar la grabación de las sesiones, a más 
tardar 15 días después de la publicación de los resultados. 

El titular de la propuesta debe ser mexicano(a) o extranjero(a) con residencia de 
mínimo 5 años comprobables en México. 

 
 
 Estímulos 
 

! Se apoyarán hasta 4 talleres, que serán programados entre los meses de 
agosto a noviembre del presente año en las redes de Danza UNAM.  

! Cada uno recibirá un estímulo de $8,000 pesos (ocho mil pesos 00/100 
MN). 

Registro 

Para participar, favor de llenar el formulario en este enlace: 
danza.unam.mx/convocatoria2020. 
 

 

 

 

 



	

Modalidad 4.   Coloquios en línea 

De qué se trata 

! Proponer y coordinar un coloquio virtual sobre tema libre con relación a la 
danza o a los potenciales expresivos del cuerpo en el arte, de 6 a 8 horas 
de duración, distribuido en 3 o 4 sesiones a lo largo de una semana. 

! Los coloquios seleccionados serán programados entre septiembre y 
noviembre del presente año en las redes de Danza UNAM.  

Requisitos 

La propuesta debe ser original e inédita, para realizarse dentro de las 
plataformas y redes sociales de Danza UNAM. 

En el formulario a llenar, pediremos:  
! Título 
! Propuesta del programa completo del coloquio, en donde se especifique el 

tipo de actividades a realizar (conversatorios, conferencias, etc.) y la 
logística de organización de la misma (mesas de trabajo, tiempos de 
participación, etc.). Describirla en máximo 2 cuartillas,  letra Arial 12 puntos 
e interlineado 1.5. 

! Número de participantes. 
! Nombre de los participantes y carta de aceptación de participación en el 

coloquio. 
! Semblanzas del titular y participantes, en máximo 500 caracteres. 
! Desglose presupuestal, considerando un presupuesto máximo de 30,000 

pesos (treinta mil pesos 00/100 MN).  
! 3 fotografías que ayuden a ilustrar la propuesta sin marca de agua en 

formato jpg, de mínimo 300  dpi de resolución, debidamente identificadas y 
acompañadas de sus respectivos créditos en un documento pdf. (opcional) 

El titular del proyecto debe ser mexicano(a) o extranjero(a) con residencia de 
mínimo 5 años comprobables en México. 

Estímulos 

! Se apoyarán hasta 2 propuestas de coloquios, que serán programados 
entre septiembre y noviembre del presente año en las redes de Danza 
UNAM.  

! Cada uno recibirá un estímulo máximo de $30,000 pesos (treinta mil pesos 
00/100 MN). 

Registro 



	

Para participar, favor de llenar el formulario en este enlace: 
danza.unam.mx/convocatoria2020 
 

Modalidad 5.  Ensayo libre  

De qué se trata 

! Escribir un ensayo libre -reflexión, análisis, debate crítico, etc.- sobre los 
potenciales expresivos del cuerpo en el arte actual.  

! Extensión entre 5 y 8 cuartillas, en letra Arial 12 puntos, interlineado 1.5. 
! Los ensayos seleccionados formarán parte de una publicación digital, que 

se difundirá a través del sitio web y plataformas de Danza UNAM. 

Requisitos 

! Ser mexicano(a) o extranjero(a) con residencia de mínimo 5 años 
comprobables en México. 

El ensayo debe ser original e inédito, para difundirse a través de las plataformas y 
redes sociales de  Danza UNAM. 

En el formulario a llenar, pediremos: 
! Semblanza del autor(a) de máximo 500 caracteres. 
! Texto en formato pdf. 
! Carta de cesión de derechos del texto a Danza UNAM, para fines de 

difusión.  
! 2 fotografías que ayuden a ilustrar la propuesta, sin marca de agua en 

formato jpg, de mínimo 300  dpi. de resolución, debidamente identificadas y 
acompañadas de sus respectivos créditos en un documento pdf.  

En caso de que el ensayo propuesto sea seleccionado, favor de enviarlo en 
formato Word a más tardar 7 días después de haberse publicado los resultados. 

Estímulos 

! Se seleccionarán hasta 4 ensayos, que serán publicados entre los meses 
de agosto a noviembre del 2020. 

! Cada uno recibirá un estímulo de $3,500 pesos (tres mil quinientos pesos 
00/100 MN). 

Registro  

Para participar, llena el formulario en este enlace: 
danza.unam.mx/convocatoria2020 
 



	

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 5 CATEGORÍAS 

Solicitud de información y documentos para el titular: 
 

1. Nombre completo.  
2. Estar dado de alta ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), como 

persona física con actividades empresariales y profesionales, o por régimen 
de incorporación fiscal, para poder emitir un comprobante fiscal digital. 

3. Cuenta bancaria. 
4. Identificación oficial. Para mexicanas y mexicanos INE o pasaporte; 

extranjeros deben ser residentes con un mínimo de 5 años comprobables 
en México, con documento vigente expedido por el Instituto de Migración de 
la Secretaría de Gobernación. 

5. Correo electrónico. 
6. Ciudad de residencia. 
7. Número de teléfono local o celular. 
8. Llenar el formulario correspondiente a la modalidad en la que participa. 

Recomendamos respetar las medidas sanitarias de protección vigentes para la 
elaboración de los materiales propuestos.   

SELECCIÓN Y RESULTADOS  

Se abre la convocatoria a partir de su publicación día 23 de junio del 2020, y se 
cierra el 31 de  julio del 2020, a las 23:59 horas. 

Las propuestas seleccionadas serán anunciadas el jueves 6 de agosto del 2020. 

Los estímulos  económicos se otorgarán de acuerdo a la calendarización de los 
proyectos, para lo que Danza UNAM se pondrá en contacto con los titulares de los 
proyectos seleccionados.  
Es posible participar en una o más modalidades, pero solo podrá ser seleccionada 
una propuesta. 
 
El fallo del jurado será inapelable.  
Cualquier tema no contemplado derivado de esta convocatoria será resuelto por el 
jurado.  

 


