
Estimada/o postulante, 

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 para entrar al proceso 
de selección.

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 la RESIDENCIA 
CREATIVA COREOGRÁFICA Y DE VIDEO DANZA.

Éxito y alegría al enviarnos tu postulación.
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RESIDENCIA CREATIVA COREOGRÁFICA Y DE VIDEO DANZA 

Generalidades
✓ La Residencia se desarrollará 100% online. 
✓ Los participantes recibirán asesoría coreográfica y de video danza.
✓ El producto final será un pieza audiovisual, creada y trabajada en su totalidad durante 

la residencia creativa, que se realizará del 12 al 31 de octubre de 2020. La pieza será 
presentada como parte de la muestra escénica del Manta por la Danza 2020, 
acompañada de un diálogo en vivo con los participantes, el día de su presentación.

✓ Los participantes que apliquen a esta categoría, deberán comprometerse a cumplir 
con los horarios y objetivos propuestos durante el proceso creativo. Esto contempla las  
sesiones virtuales programadas y los trabajos autónomos a desarrollarse de manera 
asincrónica.

✓ Se exhorta a los postulantes tomar en cuenta y respetar los protocolos de 
bioseguridad para desarrollar su trabajo.

Lineamientos de selección:
✓ Podrán participar en esta convocatoria PROYECTOS COREOGRÁFICOS (solos, dúos   

o grupales) de todo el país.
✓ Los proyectos que se postulen, deberán contemplar que al tratarse de un resultado 

que es un producto audiovisual, deben tener posibilidad de conexión a internet, equipo 
portátil para las sesiones (computadora de preferencia) y/o celular con el que se pueda 
grabar y editar los trabajos resultantes. 

✓ Se incentiva a crear alianzas o grupos de trabajo con artistas audiovisuales que 
puedan colaborar de manera activa en el proceso creativo, sin embargo, esto no será 
tomado en cuenta como prioritario al momento de la selección.

✓ Tendrán prioridad en la selección aquellas propuesta que surjan de artistas 
emergentes y que puedan desarrollarse en espacios que no pongan en riesgo la salud 
de quien postula o su entorno directo e indirecto.

✓ Es indispensable llenar completamente el formulario de inscripción, cuyo enlace se 
encuentra al final de este documento.

Importante
Una vez realizada la selección, las agrupaciones o artistas escogidos serán notificados, 
mediante correo electrónico. Aquellos proyectos que sean seleccionados, deberán 
posteriormente a esta etapa:

✓ Presentar carta compromiso de asistencia y dedicación para cumplir con los horarios 
establecidos para la residencia, así como con los trabajos autónomos que de ella se 
deriven.

✓ Contar con una cuenta de correo electrónico Gmail, para acceder al Google 
Classroom, espacio que compartiremos docentes y participantes de la Residencia.

✓ Contar con una cuenta de Zoom para las sesiones virtuales.
✓ Contar de preferencia con equipo de cómputo para las sesiones y un dispositivo para 

grabar independiente al equipo de dónde se conectarán.
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✓ Dispositivo de grabación (celulares, cámaras, tablets, etc.)

✓ Memoria suficiente en celular o computadora para instalar algún programa o app de 
edición.

✓ Herramientas de apoyo adicional para grabar en caso de tenerlas (tripies o algún 
soporte para colocar celular o cámara, selfie stick, cinta adhesiva de cualquier tipo, 
etc.) 

✓ Se sugiere conseguir alguno/s los siguientes programas para edición: Movie Maker (Si 
es usuario de PC), Imovie (Si es usuario de Mac), CapCut (app para celular). 

Lo que ofrecemos:
✓ Los proyectos seleccionados, previo análisis y acuerdo con la coordinación del 

Encuentro Internacional “Manta por la Danza”, tendrán un estímulo económico, para lo 
cual se solicitará a los participantes presentar cédula de identidad y posibilidad de 
facturar para recibir el incentivo. 

✓ Los productos finales deberán ser entregados al área creativa del festival, bajo los  
acuerdos y formato que se soliciten.

✓ El producto final, al ser un producto original de los artistas proponentes, financiado por 
el 21. Encuentro Internacional “Manta por la Danza”, deberá contar con la sesión de 
derechos de circulación al festival, durante 1 año, a partir de la fecha de estreno y/o 
entrega final.

Lo que no cubrimos:
- La organización no cubre gastos de producción para la realización de los proyectos.
- El respeto a los protocolos de bioseguridad y recomendaciones del COE nacional, para 

la realización de las piezas, son responsabilidad de los postulantes, por que lo que 
exhortamos a cumplirlos cabalmente durante toda la residencia creativa. 

- En caso de que un artista o agrupación 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: Del 6 al 9 de octubre de 2020
- Comunicación de resultados: 10 de octubre de 2020
- Inicio de residencia creativa: 12 de octubre de 2020

FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA LA RESIDENCIA CREATIVA:
https://docs.google.com/forms/d/1HMbP7dflxXs-FuQoMzIDEfTAW1lxPycJnVg49wGVxpo/
edit

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