
El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coproduccion con el Colectivo de 
Teatro en Espiral, así como el Fondo de Ayuda para las Artes Escénicas Iberoamericanas, convoca a creadoras y creadores 
escénicos de México a participar en 

T E R R I T O R I O S
D E  C R E A C I Ó N

TIJUANA
Del 14 del 18 de junio de 2023

CONVOCATORIA
Cierre de convocatoria 3 de abri l



El Centro Cultural Tijuana en coproducción con el Colectivo de Teatro en Espiral, 
invitan a la creadores y creadoras escénicos emergentes a participar en el programa de 
mentorías para la construcción de procesos creativos para los primeros años: 

en el marco  del III Encuentro Internacional de Artes Escénicas para los Primeros Años 
“Infancia, Territorio de Paz”, a celebrarse del 14 al 18 de Junio del 2023 en la ciudad de 
Tijuana, bajo las siguientes

El programa Territorios de Creación es una oportunidad de desarrollar una idea de 
proyecto acompañado por profesionales de las artes  escénicas especializados en 
primera infancia. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

TERRITORIOS DE  CREACIÓN
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Durante la realización del encuentro, recibirán mentorías por creativos de las compañías 
participantes, para profundizar en su proyecto y recibir asesorías que enriquezcan el proceso y 
resultado final del proyecto.

1. Podrán participar creadores y creadoras escénicas de cualquier nacionalidad, que estén 
interesados en iniciar o desarrollar un proceso de creación escénica dirigida a niños y niñas entre 
0 y 6 años. Es importante mencionar que las mentorías serán realizadas en español en su mayoría, 
por lo que resulta indispensable el conocimiento de este idioma.
2. El programa se desarrollará del 14 al 18 de junio, por lo tanto deberán estar en la ciudad de 
Tijuana desde el martes 13 al lunes 19 de junio, así como participar en todas las actividades del 
Encuentro asignadas.
3. Las personas interesadas en participar deberán presentar una postulación con las 
características descritas en la documentación solicitada.
4. Además, quienes sean seleccionados, se comprometen a participar en la muestra de resultados 
del programa con un formato de taller, work in progress o espacio sensorial u otra actividad con el 
público específico al que va dirigido su proyecto, que dé muestra de lo desarrollado durante las 
mentorías.
5. Es indispensable contar con pasaporte vigente hasta diciembre d el 2023.

Para participar, es necesario contestar el formulario disponible en: 
https://bit.ly/territoriosinfancia , así como  enviar la siguiente documentación.

• Identificación oficial con fotografía y nombre completo. (de preferencia pasaporte vigente)
• Carta de exposición de motivos para participar en el programa (redactada en español). (1 
cuartilla máximo).
• Semblanza de trayectoria. (1 cuartilla máximo)
• Idea de proyecto a desarrollar en las mentorías. (1 cuartilla máximo)
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SELECCIÓN

Una vez concluido el plazo de recepción de propuestas, la dirección artística se reunirá para 
elegir hasta 6 participantes en el programa, buscando la paridad de género y diversidad de 
proyectos. Los criterios de selección serán:
• Viabilidad de la propuesta de proyecto para desarrollar durante el Encuentro.
• Pertinencia de la idea del proyecto.
• Carta de exposición de motivos.
• Trayectoria del postulante, dando énfasis al trabajo o interés en las artes escénicas para 
niños y niñas. 

RESULTADOS

Los resultados se darán a conocer el día 7 de abril del presente año, en las páginas oficiales 
del Centro Cultural Tijuana y de Colectivo de Teatro en Espiral

www.cecut.gob.mx / www.colectivoteatroespiral.com

APOYO

• El encuentro cubrirá el hospedaje y alimentos durante toda la estancia en el Encuentro (13 al 
19 de junio).
• Además, recibirán mentorías para desar rollar su proyecto con creadores escénicos 
participantes en la presente edición.
• Tendrán acceso a todas las actividades del Encuentro, así como los talleres 
profesionalizantes.
• Traslados internos.

Nota: El Encuentro no cubrirá gastos de traslados aéreos hasta la ciudad de Tijuana, sin embargo, podrá emitir 
cartas invitación para las gestiones pertinentes por el participante seleccionado. Tampoco serán cubiertos gastos 
de producción para su proyecto. 

Cualquier asunto no previsto será resuelto por la producción del Encuentro.
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CONTACTO

Para mayor información o cualquier duda las y los posulantes
pueden comunicarse a

 
Paseo de Los Héroes 9350, Zona Urbana Río Tijuana, C.P. 22010,

Tijuana, Baja California, México. 
Tel. 664 687 9633 al 37

www.colectivoteatroespiral.com
infanciaterritoriodepaz@gmail.com

www.cecut.gob.mx
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