CONVOCATORIA ABIERTA

FESTIVAL DE

ARTE Y CULTURA

INDEPENDIENTE

XICO 2016

2 y 3 DE ABRIL, 2016
VALLE DE XICO, ESTADO DE MÉXICO, MX.

El Festival de Arte y Cultura Xico FAC-2016 es una plataforma de
intercambio interestatal entre creadores, instituciones y organizaciones
independientes vinculadas al arte y la cultura suburbana. Su misión es fomentar
el intercambio permanente de reflexiones y experiencias artísticas, atendiendo
a su diversidad y sus múltiples potencialidades creativas y productivas en
nuestras sociedades, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social en
la zona oriente del Estado de México y al desarrollo de una identidad cultura
de la región. El Colectivo Xico

CONVOCA
A participar en el primer Festival de Arte y Cultura Xico FAC-2016, a
realizarse los días 2 y 3 de abril en sus instalaciones.
OBJETIVOS
*Fomentar la conciencia sobre el valor del Patrimonio Cultural Inmaterial a
través diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
*Generar un espacio de intercambio cultural de carácter festivo, armonioso y
no competitivo entre artistas e intelectuales de diversas localidades como
buena señal para la sociedad.
*Sensibilizar de manera lúdica sobre la inclusión y el respeto por la diversidad
cultural.
*Privilegiar la práctica creativa y el consumo del arte y de las manifestaciones
culturales como acciones saludables, articuladoras de la sociedad.
* Acercar las artes a la comunidad del municipio de Xico, Estado de México.
*Registrar las expresiones escénicas multiculturales y reflexionar sobre ellas.

BASES
1- Podrán participar todos los artistas independientes de la Ciudad de México
y el Estado de México, tanto individuales como colectivos, que tengan una
propuesta artística a presentar (se dará prioridad a artistas suburbanos
residentes en los municipios de Nezahualcoyotl, Chalco, Xico, Chimalhuacán,
Texcoco y aledaños).
2- Las modalidades de participación son:
a) Artes plásticas (Pintura, instalación, performance, fotografía).
b) Artes escénicas (teatro, danza, música, performance, circo y/o artes de la
calle).
c) Artes literarias (poesía, cuento, narración).
3- Todas las obras deben adecuarse a la técnica prevista por la organización,
de requerimientos técnicos adaptables y/o mínimos para espacio alternativo,
preferentemente. Las agrupaciones no deberán excederse de 6 integrantes
incluidos el equipo técnico, aunque la organización se reserva el derecho de
otorgar excepciones.
4- El formato de inscripción deberá ser solicitado al correo
colectivoartisticoculturalxico@gmail.com y deberá enviarse completo al
mismo correo.
5- En el formulario de inscripción, los grupos deberán enviar carpeta digital y
link para ver extracto de obra (video, fotografías, resumen, etc.)
6- La carpeta digital deberá enviarse al correo electrónico citado en el punto
4, en formato Word o PDF conteniendo los siguientes datos:
a) Curriculum del artista o grupo.
b) Ficha de la obra.
c) Nombre de los integrantes, especificando su labor en la obra.
d) Sinopsis.
e) Elenco.
f) Ficha técnica y de requerimientos.
g) 5 fotografías profesionales a 300 dpi.

7- Todos los integrantes de las compañías se comprometen a participar en
todas las actividades que el festival organice.
8- Este festival no es de carácter competitivo ni de premiación, promueve y
promociona el encuentro y el intercambio por lo que los participantes asumen
su participación libre y sin fines de lucro.
9- Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación y la fecha límite
de recepción será el 27 de marzo de 2016. Las propuestas que sean enviadas
después de la fecha límite no podrán ser recibidas.
10- El comité organizador no cubrirá gastos de traslados al lugar del evento,
así como gastos de traslado de escenografía y/o equipaje.
11- El comité organizador dará hospedaje y alimentación a los artistas
participantes durante el festival desde la tarde del 2 a la tarde del 3 de abril
de 2016.
12- A los artistas seleccionados se les enviará una carta invitación oficial con
logos y sellos para los usos y fines que convengan en el festival.
13- Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por los
organizadores y su decisión será inapelable.
14- La organización del FAC-2016 queda excluida de cualquier
responsabilidad legal, correspondiendo a cada participante afrontar la misma
a título personal.
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