HABLAPALABRA-MÉXICO

CONVOCATORIA
MONÓLOGOS DE
CUENTERÍA

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON: [NOMBRE DEL CONTACTO] AL [TELÉFONO]

CICLO 2018
FECHAS: UN MARTES AL MES DE MARZO A JULIO
18 Y 19 HRS.
CENTRO CULTURAL ELENA GARRO - EDUCAL
FERNANDEZ LEAL 43, LA CONCEPCIÓN, 04020
CIUDAD DE MÉXICO TELS. 3003.4081 Y 3003.4091
La Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos-AMENA, AC y el Colectivo
FABULARE, en el marco de las celebraciones del Festival Hablapalabra-México
emisión XXVI que conmemora el 20 de marzo Día Internacional de la Narración Oral,
con el fin de apoyar el desempeño profesional y la experimentación creativa de la
comunidad de Narradores Orales en el país; especialmente las propuestas
innovadoras de los artistas de la palabra con trayectoria y, el crecimiento de alumnos
de los distintos talleres establecidos en la Ciudad de México, sabedores que el
unipersonal o monólogo representa un reto importante en el desarrollo de
competencias escénicas.

---- C O N V O C A ---- a presentar propuestas dentro de alguna de las modalidades
del arte de la Narración Oral: Cuenteros populares, familiares, Cuentacuentos,
Decidores, Palabreros, Mentirosos, Narradores Orales Escénicos.
Extensión: 40 minutos, Temática libre. Público: jóvenes y adultos (14 años en
adelante). El uso de objetos, música, juegos, otros elementos y/o disciplinas
escénicas NO deberá rebasar el 30% de los contenidos totales de la propuesta.
Podrán participar todos los interesados que envíen la plantilla (formato) adjunta
debidamente llena y material gráfico (fotos y video) contando historias, antes de
la fecha límite: 15 de marzo del año en curso.
Las propuestas serán revisadas y valoradas, por una Comisión de profesionales de
la Narración Oral con amplia trayectoria, con la supervisión de AMENA AC. Su fallo
serpa inapelable.
Al participar en esta iniciativa se aceptan los lineamientos de la misma. En caso de
ser elegidas, las propuestas serán programada en alguna de las fechas del Ciclo
Monólogos de Cuentería 2018. Los participantes seleccionados se comprometen a
presentar un trabajo de calidad, llegar con anticipación suficiente a su presentación
y permanecer en ambas funciones para intervenir en la charla final con el público;

lo que además de enriquecer su trabajo artístico, coteja criterios y apoya la creación
de públicos.

“Contar es encantar”
Gabriela Mistral

Ciudad de México 18 de febrero 2018

* FECHA LÍMITE: 15 MARZO 2018 (24 HRS.)
CORREO: viviannetg@hotmail.com

INFORMES tel. fijo 55 169621 / 55 3005 2041 celular

