
Estimada/o artista, 

Quienes formamos parte del equipo de producción del 22. 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 21 ediciones anuales realizadas, 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 presenciales o virtuales que se 
realizan durante el festival.

Debido a las circunstancias actuales, hemos decidido hacer esta edición en 
un formato mixto: virtual y presencial. Para los maestros nacionales que 
apliquen en esta convocatoria, las postulaciones podrán ser presenciales o 
virtuales, mientras que para los participantes internacionales, podrán ser sólo 
virtuales.

A continuación encontrarás los detalles de postulación para la MUESTRA 
ESCÉNICA VIRTUAL Y PRESENCIAL

¡Mucho éxito!
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MUESTRA ESCÉNICA

LINEAMIENTOS GENERALES DE SELECCIÓN

✓ Podrán participar en esta convocatoria solos, dúos y grupos de danza contemporánea   
y folclórica de Ecuador y el mundo, que tengan mínimo 5 años de trayectoria 
comprobable.

✓ Los productos coreográficos que postulen para la modalidad presencial o virtual 
deberán ser trabajos terminados, que apliquen al festival bajo la modalidad de 
circulación. Enfocamos nuestro interés en obras de danza contemporánea, danza-
teatro, proyectos multidisciplinarios, folclore y diversas expresiones del arte escénico y 
visual.

✓ Las obras coreográficas o de videodanza tendrán que estar registradas como piezas 
originales de quien postula o en su caso, contar con los derechos de presentación por 
parte del coreógrafo/a y/o videasta, si es el caso.

✓ Los derechos de autor por uso de música en la pieza a presentarse, son 
responsabilidad de él/la postulante.

✓ Tendrán prioridad en la selección: 
- Aquellas propuestas que se hayan desarrollado en tiempos de pandemia y que 

aporten a los nuevos lenguajes y propuestas de la danza mundial.
- Obras coreográficas que reivindiquen o denuncien temas relacionados a las minorías 

sociales, la lucha de género, migración, ecología; y que no inciten a la violencia de 
ningún tipo.

- Las obras de carácter identitario, que promuevan la diversidad cultural, interculturalidad 
y una cultura de paz.

✓ Para ser sujetos de selección los postulantes y/o grupos 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 la presentación de sus trabajos.

✓ En el caso de duetos o agrupaciones, es con la/el postulante de esta convocatoria, con 
quien tomaremos contacto, en todas las etapas de participación del elenco en el 
festival.

CRONOGRAMA:
- Convocatoria: Del 26 de mayo al 6 de junio de 2021
- Proceso de selección: Del 7 al 11 de junio de 2021
- Comunicación de resultados: 12 de junio de 2021

REQUISITOS:
A continuación se detalla la documentación que deberá ser enviada al correo: 
mpd21.residencia@gmail.com bajo el nombre: POSTULACIÓN MPD 2021 - Muestra 
Escénica

1. Dossier de la propuesta
2. Enlace con el video completo de la obra (aplica para ambas modalidades)
3. Curriculum del artista y/o compañía proponente
4. Datos de contacto del proponente: Celular y correo electrónico adicional al de la 

postulación. 
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MUESTRA ESCÉNICA VIRTUAL (VIDEODANZAS)
✓ No existe límite de participantes en los productos audiovisuales que postulen.
✓ La calidad mínima del audiovisual deberá ser de 720p (HD) (1280 X 720 pixeles).            

Formato: mp4
✓ Los créditos de la obra deben constar detalladamente en la edición final que se envíe 

como parte de la postulación. Se pondrá especial atención a los derechos de autor de 
piezas o temas musicales que se utilicen en la obra.

✓ No nos basaremos en la duración del video para su selección, por lo que se puede 
postular con coreografías de pequeño, mediano, y largo formato.

✓ Debido a interrupciones frecuentes y fallas en la plataforma Youtube, preferimos no 
transmitir obras por dicho medio. Es por esto que solicitamos hacernos llegar la misma 
por transferencia electrónica (ej.: wetransfer, drive…etc.)

• LO QUE OFRECEMOS:
- Honorarios por presentación de la obra, previo acuerdo con la organización del 

Encuentro.
- Difusión del evento en medios locales, provinciales y nacionales, así como en redes 

sociales, radio y televisión.
- El equipo de producción y comunicación del festival se encargará de la transmisión de 

la obra, en las plataformas digitales que convenga el Encuentro. 

• LO QUE NO CUBRIMOS:
- La organización no cubre gastos por la creación, producción o postproducción del 

videodanza.
- En caso de que la postulación no sea seleccionada, la organización del Encuentro no 

está obligada a revelar las razones de la decisión del comité de selección.
- Los videos deberán estar accesibles y liberados. El Encuentro Internacional Manta por 

la Danza no asumirá costos de descarga o suscripción para acceder a los materiales.

MUESTRA ESCÉNICA PRESENCIAL NACIONAL 
(no aplica para agrupaciones internacionales)
✓ Podrán participar en esta convocatoria solos, dúos y agrupaciones de danza.
✓ Las propuestas podrán presentarse en teatros, salas alternativas o espacios abiertos, 

según se acuerde y requiera el festival, siempre y cuando se respete cabalmente los 
protocolos de bioseguridad de cada lugar.

✓ Las compañías, dúos y solistas se adecuarán a las condiciones técnicas y espaciales 
que ofrezca el Festival. Siendo consideradas en la postulación, obras que sustenten su 
trabajo escénico en la calidad interpretativa y dramatúrgica. Entiéndase que 
prescindiremos de montajes con escenografías complejas y/o difíciles de transportar o 
resolver en la localidad.

✓ Las propuestas artísticas deben tener una duración mínima de 30 minutos, y máxima 
de 60 minutos. Sólo las agrupaciones locales y provinciales podrán presentar 
coreografías de pequeño formato de mínimo ocho minutos.
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• LO QUE OFRECEMOS:
- Transporte terrestre para agrupaciones nacionales.
- Hospedaje y alimentación para la/el artista o elenco el día previo y el de la presentación 

de su obra. (Se considerarán los horarios de Check in y Check out de los hoteles)
- Una o dos funciones dentro del Encuentro, previo acuerdo con la organización.
- Difusión del evento en medios locales, provinciales y nacionales, así como en redes 

sociales, radio y televisión.
- Honorarios por presentación, previo acuerdo con la organización. Se tomarán en 

cuenta aspectos como: trayectoria comprobable de los artistas, número de integrantes, 
duración de la obra, entre otros.

• LO QUE NO CUBRIMOS:
- La organización no cubre gastos ni transportación de cargas escenográficas de ningún 

tipo.
- En caso de que una compañía, dúo o solista no sea seleccionada, la organización del 

Encuentro no está obligada a revelar las razones de la decisión del comité de 
selección.

- El festival no cubre gastos médicos generados, antes, durante o después de la 
participación de las/los artistas en nuestra programación.

IMPORTANTE:
Una vez realizada la selección, las agrupaciones o artistas escogidos serán notificados 
mediante correo electrónico. En esta etapa solicitaremos:
- Cédula de identidad de cada participante del proyecto (Esta información debe ser 

concordante con el elenco descrito en el dossier de la postulación, así como los 
intérpretes del video que se envía para la etapa de selección).

- Enviar carta de aceptación de términos en la que constarán fechas y honorarios 
propuestos por el 22. Encuentro Internacional Manta por la Danza (Formato MPD 2021)

- 3 fotografías de excelente resolución sobre el espectáculo para fines publicitarios. 
- Llenar la ficha con los créditos de la obra, bajo el formato que envíe el festival. 
- Tener factura actualizada, con vigencia mínima de 6 meses, una vez concluida la 

presentación. (Sólo una factura por agrupación). En el caso de videodanzas 
internacionales, la organización comunicará el procedimiento a los seleccionados.

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

- Los protocolos de bioseguridad deben ser respetados en todo momento y en todos los 
espacios que utilice el artista o elenco en su estadía como parte del festival. Esto 
incluye: teatro, hotel, restaurante o cualquier otro espacio utilizado por el Encuentro.

- Por favor, recordar que el uso de mascarilla y alcohol es imprescindible en todas las 
actividades del Encuentro y es por tanto, responsabilidad de cada participante tenerlos 
y usarlos.

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