
Estimada/o maestra/o, 

Quienes formamos parte del equipo de producción del 21. Encuentro 
Internacional Manta por la Danza te saludamos. Desde ya agradecemos tu 
interés y esperamos seas parte de nuestra programación. 

Por favor lee con atención la siguiente información, a fin de que tu 
postulación no presente errores y pueda ser recibida correctamente.

Antes que nada, queremos contarte que el Encuentro Internacional Manta 
por la Danza nació en el año 2000, y desde sus inicios ha procurado ser un 
punto de encuentro e intercambio entre artistas y agrupaciones de Manta, 
Manabí y el mundo. En nuestras 20 ediciones anuales han participado más 
de 90 compañías artísticas provenientes de México, Bolivia, Colombia, Brasil, 
Argentina, Cuba, Francia, Perú, Suiza, Alemania, España, Hungría, EE.UU, 
Ecuador, entre otros países.

El Encuentro se organiza en dos secciones: 
Formación y Muestra Escénica.

Por formación se entiende: clases magistrales, talleres, ponencias, 
conversatorios, entre otras actividades que aporten al gremio artístico local, 
provincial y nacional.

La muestra escénica son las funciones que se realizan durante el festival.

Debido a las circunstancias actuales, hemos decidido hacer el festival 
totalmente virtual, por lo que las postulaciones serán regidas bajo este 
formato.

A continuación encontrarás los detalles de postulación para las CLASES 
MAGISTRALES.

Éxito y alegría al enviarnos tu postulación.
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CLASES MAGISTRALES

LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN
✓ Podrán participar en esta convocatoria maestras y maestros de reconocida trayectoria 

(mínimo 10 años comprobables), que ejerzan la docencia desde sus áreas de 
especialidad.

✓ Para ser sujetos de selección los postulantes deberán ajustarse a las fechas dadas en 
la presente convocatoria; y en el caso de ser seleccionados, a las fechas propuestas 
por el festival para impartir una clase magistral online de duración entre 90 y 120 
minutos.

REQUISITOS:
A continuación se detalla la documentación que deberá ser enviada al correo: 
mpd21.residencia@gmail.com bajo el nombre: POSTULACIÓN MPD 2020 - Clases 
magistrales.

1. Curriculum del maestro/a. 
2. Propuesta de la clase a impartir.
3. Internet estable y posibilidad de acceso a una reunión por zoom, medio digital por el 

cual se impartirá en tiempo real la clase magistral.

• LO QUE OFRECEMOS:
- Honorario por clase magistral, previo acuerdo con la organización del Encuentro.
- El equipo de producción del festival se encargará de generar el link de la clase y apoyar 

su desarrollo en cuanto a lo que la virtualidad demande.
- Difusión del evento en medios locales, provinciales y nacionales, así como en redes 

sociales, radio y televisión.
- Pondremos a disposición el Centro de Artes La Trinchera para que los alumnos 

previamente inscritos en la clase puedan tomarlas desde este espacio, respetando en 
todo momento el protocolo de bioseguridad del teatro.

• LO QUE NO CUBRIMOS:
- La organización no cubre gastos generados en el espacio desde el que él docente 

impartirá la clase online (transmisión en vivo).
- Se exhorta tanto a alumnos como a los docentes a cumplir cabalmente y en todo 

momento, los protocolos de bioseguridad y lineamientos emitidos por el COE nacional. 
No nos responsabilizamos por el mal manejo de los mismos, bajo ninguna 
circunstancia.

- En caso de que la postulación no sea seleccionada, la organización del Encuentro no 
está obligada a devolver el material enviado, ni revelar las razones de la decisión del 
comité de selección.

CRONOGRAMA:
- Convocatoria: Del 2 al 8 de octubre de 2020
- Proceso de selección: 9 y 10 de octubre de 2020
- Comunicación de resultados: 11 de octubre de 2020
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IMPORTANTE:
Una vez realizada la selección, las/os maestras/os escogidos serán notificadas/os 
mediante correo electrónico. En esta etapa solicitaremos:
- Cédula de identidad escaneada
- 2 fotografías del postulante en buena resolución, mismas que serán usadas para 

difusión.
- Tener factura actualizada.
- Enviar carta de aceptación de términos de realización de la clase magistral, según 

fechas y horarios propuestos por el 21. Encuentro Internacional Manta por la Danza 
(Formato MPD 2020)

- Tener disponibilidad de participar en entrevistas (online) en caso de que el festival así lo 
solicite.

LA APLICACIÓN A ESTA CONVOCATORIA CONFIRMA LA ACEPTACIÓN DE TODOS 
LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS.
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