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Convocatoria
Para participar en el espectáculo

‘Multitud’ de Tamara Cubas
Como parte de la celebración de sus diez años, el Encuentro Internacional de Arte Escénico EINCE 
convoca a la realización de un proyecto internacional para reflexionar sobre el arte, la ciudadanía y el 
espacio público: Multitud, de la  coreógrafa uruguaya Tamara Cubas.

 Multitud es un proyecto que analiza la forma en la que nos desarrollamos socialmente; sobre lo 
que nos hace diferentes cuando estamos en comunidad, nuestra visión del otro, del espacio público, de 
las relaciones interpersonales y también de las posibilidades y oportunidades creativas de los 
acuerdos y desacuerdos cuando se trabaja y se crea en equipo. Este proyecto también explora nuestras 
capacidades para afectar y ser afectados por el otro, incluso físicamente.

 A través de un taller - montaje, Tamara Cubas compartirá siete días intensos con 50 artistas en 
un espacio público de la Colonia de El Fresno, lo que significa una oportunidad extraordinaria de 
aprendizaje para los artistas inmiscuidos.

Por esta razón, EINCE:

Convoca a performers, bailarines, actores, artistas circences, y todo aquel interesado con un nivel de 
entrenamiento físico que les permita comprometerse en un proceso con demanda aeróbica  e impor-
tantes niveles de riesgo físico. En los ensayos se pretende trabajar la relación entre el individuo y el 
grupo, la conciencia de grupo en el movimiento, la colaboración y, en definitiva, lo común desde nuestra 
propia individualidad.

Requisitos para participar:

• Ser mayor de 18 años.

• Llenar el formato de ingreso adjunto a la convocatoria, así como aceptar las condiciones de partici-

pación al montaje-taller.

• Tener disponibilidad de horario del 24 al 30 de Octubre: lunes 24 de octubre, de 13:00 a 19:00 h. Del 

martes 25 de octubre al sábado 29, de 9:00 a 15:00 h. Presentación: domingo 30 de octubre, 15:00 h.
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Inscripción:

Enviar un correo a formacioneince@gmail.com a más tardar el sábado 22 de Octubre a las 20:00 h. Con 
los siguientes datos:

• Ficha con datos personales: nombre completo, correo electrónico, teléfono, dirección, edad y 

profesión.

• Copia de identificación oficial.

• Comprobante de domicilio.

• Currículum, destacando lo más importante en tu trayectoria profesional.

Procedimiento de selección:

1. Los interesados deberán enviar la ficha de inscripción, así como el material solicitado al correo 
formacioneince@gmail.com a más tardar el sábado 22 de Octubre a las 20:00 horas. 

2. Se seleccionarán 50 participantes, con base en su experiencia artística. Los seleccionados serán 
confirmados vía telefónica. 

3. El domingo 23 de Octubre se publicará la lista de seleccionados: www.laboratoriopuntod.com

4. Los seleccionados que vivan fuera de la zona metropolitana, deben solventar sus viáticos para asistir 
a este taller-montaje. 

5. Cualquier caso no considerado en las cláusulas de la presente convocatoria será resuelto a criterio 
de los organizadores.

Más información en: formacioneince@gmail.com


