
3ª edición CIM 2018
Del 17 al 23 de septiembre 2018
¡Convocatoria abierta del 1 al 30 de junio! 

La 3ª edición CIM se llevará a cabo del 17 al 23 de septiembre 2018, cuenta con la 
colaboración de los espacios: Centro Cívico Barceloneta, Antic Teatre y La Caldera Les 
Corts y la dirección de Helena Pellisé.

Abrimos convocatoria para presentar propuestas escénicas de improvisación que tengan 
como eje central el cuerpo y el movimiento para ser programadas el 22 y 23 de 
septiembre 2018 en el Antic Teatre.

Bases de la convocatoria:

Podrán participar creadores / as independientes y colectivos de danza que trabajen la 
práctica de la improvisación como creación artística con propuestas escénicas de 
improvisación que tengan como eje central el cuerpo y el movimiento.

Cada persona puede presentar tantas propuestas como quiera siempre que la 
composición del grupo sea diferente. El número máximo de integrantes por grupo es de 
4 para poder garantizar unas condiciones económicas mínimas para artista.

Las propuestas pueden ser estrenadas o inéditas, siempre que el trabajo escénico 
consista en alguna estrategia de composición instantánea.

Se programarán en dos días 6 propuestas, 3 por día, con una duración aproximada por 
pieza entre 10 y 30 minutos.

La escenografía y la iluminación deben ser sencillas, ya que deberán compartir los 
recursos de la sala con las otras propuestas seleccionadas que sean programadas por el 
mismo día.

Es valorarà: 

- La calidad y coherencia artística de la propuesta.

- Las propuestas que se puedan adaptar al espacio escénico y las condiciones 
técnicas de la sala. http://www.anticteatre.com/es/antic-teatre/sala-de-teatre/ 

http://www.anticteatre.com/tecnica/index.html


- Los creadores con una trayectoria profesional dentro del sector del cuerpo y el 
movimiento que trabajen la improvisación como investigación y creación 
artística.

- La posibilidad de ofrecer uno de los Laboratorios CIM 2018 en La Caldera, 
entendidos como "sesiones de práctica compartida". Así como la participación en 
la Charla con los artistas que se ofrecerá después de las actuaciones en el Antic 
Teatre. 

Se ofrece: 

- Las propuestas seleccionadas serán programadas a una de las dos noches de 
improvisación en escena del CIM 2018 que tendrán lugar los días22 y 23 de 
septiembre 2018 en el Antic Teatre. Las noches serán compartidas entre las tres 
propuestas.

- El Teatro cuenta con un técnico de luz y sonido, que hará una iluminación general 
en base a las características de las propuestas seleccionadas.

- Las propuestas seleccionadas recibirán un apoyo económico: el CIM garantiza un 
cachet mínimo de 170 euros por propuesta / compañía. A esta cantidad se le sumará 
una tercera parte del 80% de la taquilla neta del día de la actuación (dado que la 
taquilla se dividirá entre las tres propuestas programadas).

- Se coordinará, según la disponibilidad del Teatro y las compañías, un ensayo 
técnico durante el mismo día de la muestra.

- La posibilidad de ofrecer uno de los Laboratorios CIM 2018 que se realizarán en 
La Caldera. El día, la duración y las condiciones económicas se pactarán 
directamente con cada compañía / artista.

Se deberá enviar la siguiente información antes del 30 de junio 2018 a 

cimbcn.info@gmail.com: 

1. Dossier del proyecto: sinopsis, ficha artística, duración, currículum de los 
participantes.

2. Enlace del vídeo del proyecto y de otros trabajos escénicos de improvisación 
propios como referencia.

3. Necesidades técnicas.
4. Posibilidad de incluir propuesta de taller / laboratorio. 

Para cualquier duda, puede contactar a Helena Pellisé: helenapellise1@gmail.com 

Terminado el plazo de entrega se hará una selección por parte del equipo colaborador. 
Se comunicará personalmente la resolución a todos los participantes.
La organización se reserva el derecho de grabar en vídeo y foto los trabajos 
presentados y utilizar los registros visuales obtenidos por hacer difusión.
Más información: http://cimbcn.blogspot.com.es/ 
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