
 
E l FORO PANDEO para las artes vivas está recibiendo     
propuestas para producir dos eventos públicos de carácter 
p erformático y/o escénico. Se convoca a colectivos o 
compañías de teatro emergente/comunitario para presentar 
sus propuestas en el foro. 

Queremos abrir este espacio a prácticas y propuestas multifacéticas, 
mutantes, híbridas: las ideas que no caben en ninguna parte o que no 
han encontrado un punto de amarre. Daremos prioridad a propuestas 
de personas trans, no binarias y mujeres. 

Para aplicar, envíanos un solo archivo pdf con tu propuesta 
detallada:

- ¡Tú idea!    
- ¿Quiénes son?
- ¿Qué quieren hacer?    
- Cualquier soporte que consideres pertinente para describir con la 
mayor claridad posible tu propuesta.
- No se requieren antecedentes ni trayectoria.



Foro Pandeo ofrece $3000 para la producción de tu evento: costeo 
de producción, uso del espacio para ensayos y presentación, uso de 
equipo de audio e iluminación y asesoría con creativxs expertxs. Los 
eventos se presentarán  al público durante los meses de octubre y 
noviembre. Aceptaremos únicamente propuestas sin costo de admisión 
para el público. 

Posteriormente es posible que seas contactadx para reunirte con 
nosotras; esta entrevista no garantiza que tu propuesta se lleve a 
cabo ya que existen muchos factores que deben considerarse para 
aterrizar cada proyecto. Debes tener en cuenta que Pandeo es un 
espacio auto-gestivo y trabajamos sin presupuesto y sin fin de lucro.

La convocatoria cierra el 1 de septiembre a las 23:59 hrs. horario 
de la Ciudad de México. No consideraremos ninguna aplicación que 
llegue a nuestro correo después de esa hora y fecha.

Esta convocatoria es parte del Proyecto FORO PANDEO PARA LAS ARTES VIVAS, 
beneficiario del Programa Social de Colectivos Culturales Comunitarios 2019 de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

ForoPandeo pandeito

Envía tu propuesta --> holapandeo@gmail.com 
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El espacio multisocial para la salud afectiva


