
BASES Y 
CONDICIONES

EL DETRAS
DE LOS 



DESTINATARIA/OS
La convocatoria está destinada a bailarines, performers, artistas escénicos y todes 
les  interesades en indagar y profundizar en torno a las prácticas contemporáneas 
de danza y la performance en la modalidad de conferencias performáticas.

CRONOGRAMA
Lanzamiento de convocatoria para participar de la residencia                               
“Dar Lugar al ensayo” | 12 de junio.

Recepción de proyectos residentes | hasta al 12 de julio de 2022

Publicación de resultados | 25 de julio de 2022.

Residencia “Dar lugar al ensayo”:  lunes 8 y 22 de agosto | lunes 5 y 19                   
de septiembre de 16 a 20h

Presentación al público de los 4 proyectos residentes |jueves 1 de diciembre de 
2022 (horario a confirmar) 



¿QUÉ IMPLICA
SER UN PROYECTO
RESIDENTE DEL CCEC?

Luego de la primera instancia de Clases Compartidas se abrirá la convocatoria para presentar proyectos 
en Dar Lugar al Ensayo, se seleccionarán cuatro proyectos residentes que presentarán sus producciones 
en el mes de diciembre. Para aplicar a las residencias es condición que alguna de las personas participan-
tes del proyecto haya asistido a las Clases Compartidas. 
Los proyectos contarán con un apoyo de $70.000 (setenta mil pesos). El dinero será abonado al/les repre-
sentantes de los proyectos residentes seleccionados dos meses antes de la fecha pautada para la presen-
tación de su proyecto.  El dinero otorgado deberá cubrir la totalidad de gastos de producción, traslados y 
honorarios.
Es requisito que la persona representante del proyecto cuente con un monotributo que le permita facturar 
el total del dinero otorgado y una cuenta al mismo nombre que la factura. 
Si el proyecto utiliza obra de otres o cualquier material con derechos de propiedad intelectual vigentes, les 
seleccionades deberán responsabilizarse ante los organismos correspondientes. Dichos aranceles debe-
rán contemplarse dentro del presupuesto total del proyecto.
Las propuestas deberán desarrollarse teniendo en cuenta las limitaciones del espacio, técnica y conserva-
ción patrimonial propias de la Casa.



PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES

Documentación requerida 

La documentación se deberá adjuntar en el link del formulario con un peso máximo de 20MB.
La convocatoria se abrirá el día 12 de junio hasta el 12 de julio. Una vez finalizado este plazo, no se 
aceptará ninguna otra candidatura. Los resultados de la selección se anunciarán el día 25 de julio. 
La organización se pondrá en contacto con les responsables de los proyectos seleccionados para la 
participación de la segunda instancia el 25 de julio teniendo hasta el 27 de julio 2022 plazo de acep-
tación de su participación para ser comunicado públicamente, de lo contrario se le dará lugar a los 
proyectos suplentes inmediatamente. 

Formulario de inscripción - adjuntando en el mismo el guión del proyecto en formato PDF única-
mente (con un peso máximo de tres carillas). 

1. Presentación o fundamentación: ( máx. 1500 caracteres) 

- Aquí pueden compartir aquellos intereses que les motivan a experimentar en los formatos pro-
puestos en el programa El detrás de los ojos.

- Presentar ejes o contenidos que orienten su proyecto de creación. Pueden hacerlo a través de 
un mapa de referencias, materiales, prácticas y lecturas; éstos pueden tener resonancias y/o ten-
siones con los materiales compartidos en las clases.

- Convidar modos de nombrar la práctica que se proponen explorar-experimentar.

https://forms.gle/ADCFaU6VLpDwwEFy5


2. Integrantes del Grupo: rol y breve bio de cada une

3. Guión de ensayo 

Este apartado podrá acercarnos a un primer boceto de creación performática que logre expo-
ner una secuencia provisoria de materiales que conforman el mapa de contenidos y formatos a 
explorar (lecturas, conversaciones, entrevistas, conferencias, etc.) 

 Este guión dará cuenta de un universo de escritos, imágenes y prácticas de movimiento con 
los que quieran trabajar. Pueden presentarse alianzas, ocurrencias, estrategias de aquello que 
proponen experimentar. El mapa realizado en las tareas de Clases Compartidas podrá acercar-
les materiales y develar preguntas para comenzar.

4. Modos de abordaje: aproximaciones y estrategias de ensayo.

Breve descripción de un plan de actividades previstas para dar lugar o poner a ensayar los ma-
teriales desde la publicación de los resultados.

Espacios que les resultan interesantes dentro del CCEC para la apertura al público teniendo en 
cuenta el espacio ofrece las instalaciones y recursos con los que cuenta actualmente. 

Los 4 proyectos asistirán a 4 encuentros con el equipo de acompañamiento en el marco de 
Dar Lugar al Ensayo. También contarán con 2 ensayos previamente acordados en el CCEC 
antes de la apertura en el mes de diciembre.    



CRITERIOS
DE SELECCIÓN 

La presentación de todos los documentos y materiales que requiere la convocatoria, en el 
formato solicitado y con la extensión recomendada.

La adecuación del proyecto a las prácticas propuestas en el proyecto: conferencia perfor-
mática y conversaciones y lecturas escénicas vinculadas a las prácticas danzadas.

El formato de proyecto se facilitará en las clases compartidas. Cada proyecto será evalua-
do y seleccionado por el equipo de acompañantes y algún representante del CCEC. 

La coordinación podrá seleccionar dos proyectos en carácter de suplentes que serán con-
vocados en caso de cancelación de algún/a seleccionado en primera instancia.

El jurado podrá declarar desierta la convocatoria.

Se podrán seleccionar proyectos de cualquier procedencia geográfica, siendo condición 
para su residencia la participación presencial de los mismos en los encuentros. El CCEC 
no se hace cargo de traslados, viáticos ni ningún otro costo que implica la movilidad de los 
participantes de los proyectos hacia el CCEC.



OBLIGACIONES DE LOS
RESPONSABLES DE LA 
RESIDENCIA ARTÍSTICA y 
JUSTIFICACIÓN

Comunicar por mail a eldetrasdelosojos@gmail.com   la aceptación de la residencia en un plazo 
máximo de cinco días a partir de la fecha de notificación de la selección. En caso contrario, se 
entenderá que renuncia a la misma, que podrá ser concedida a un nuevo candidato/a.

Desarrollar el proyecto en los plazos previstos en el calendario de trabajo propuesto por la 
coordinación y producción del CCEC.

Las y los beneficiaria/os autorizan que se cite su nombre, así como también la reproducción de 
su obra para cualquier tipo de difusión o publicación CCEC y otras organizaciones en convenio 
con este proyecto consideren oportuno hacer en relación al programa de residencia.

Las y los beneficiaria/os de la residencia DAR LUGAR AL ENSAYO deberán cumplir con el pro-
grama y agenda propuesto por la coordinación CCEC.

Al participar de la convocatoria, las y los beneficiaria/os se comprometen a aceptar la propues-
ta y reglamento, así como el compromiso de finalizar el proyecto en el plazo acordado.

Cada proyecto deberá presentar su propuesta, con su equipo incluyendo los objetivos durante 
la residencia y participar de la producción audiovisual de las micro-cápsulas para difusión en 
redes del CCEC.

Al finalizar la residencia en diciembre del  2022, cada proyecto deberá presentar el resultado de 
su residencia en la forma que considere más pertinente a los objetivos de su residencia abierta 
al público de acuerdo a los ejes que trazan los contenidos de esta propuesta.   

Las y los beneficiaria/os  de la residencia DAR LUGAR AL ENSAYO están obligados a:



INCUMPLIMIENTO Y 
OTRAS CONSIDERACIONES

El incumplimiento de las bases podría significar la interrupción de la participación en 
la segunda instancia DAR LUGAR AL ENSAYO.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación a esta convocatoria implica la aceptación de las bases y su resolu-
ción. La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones o tomar iniciati-
vas no previstas en estas bases, siempre que aporten mejoras que contribuyan al 
éxito del proyecto y a la consideración del contexto y sus restricciones.

COMPROMISOS DEL CCEC EN LAS DOS ETAPAS

Entrega de Certificados de la participación en todo el programa 
de Danza y Artes performáticas.

Registro audiovisual, diseño, difusión y prensa de los proyectos 
que se presentan en el CCEC.

Ofrecer el espacio para la realización de 2 ensayos previos a la 
presentación para los proyectos residentes.

Asistencia de producción CCEC para los proyectos residentes. 



Gracias


