BIENNALE CINARS 2020
CONVOCATORIA
PROGRAMACIÓN OFICIAL
¡La convocatoria arranca de manera oficial!
Envíe desde ya su candidatura para presentar un espectáculo en la
programación oficial de la edición número 19 de la Biennale CINARS
(Conferencia Internacional de Artes Escénicas), la misma que se llevará a cabo
en Montreal del 9 al 14 de noviembre del 2020.
A diferencia de los años anteriores y con el propósito de servir mejor ciertas
disciplinas, la programación oficial comprenderá de ahora en adelante solamente
presentaciones INTEGRALES de danza, música, teatro, artes multidisciplinarias
y circo. No obstante, se mantendrán los FRAGMENTOS de 25 minutos de
música.
La convocatoria está abierta a artistas de cualquier país. Nótese que la fecha
límite de recepción de candidaturas este año se adelantará, siendo la nueva
fecha el 27 DE OCTUBRE DE 2019 y que el estudio de la solicitud exige un
pago de 125,00 $ CAD, siendo este rubro no reembolsable.

¡NO SE PIERDA ESTA BIENAL!
No se pierda uno de los encuentros internacionales más importantes de artes
escénicas a nivel mundial que goza de un éxito creciente en cada edición y que
reúne ya a más de 1900 profesionales de las artes escénicas de más de 54
nacionalidades. Durante toda una semana, la Bienal de CINARS ofrece más de
250 representaciones de Canadá y del exterior, así como numerosos talleres,
conferencias y oportunidades de contactos.
Reviva los momentos culminantes de la Bienal de CINARS 2018 mediante
el video y las fotos a continuación:

Por favor siga los pasos a continuación para enviar su candidatura a la
programación oficial de la Biennale CINARS 2020:
- conocer los reglamentos de la programación oficial;
- llenar el formulario de candidatura en línea (en inglés o francés).

Sírvase proporcionar, usando el formulario en línea, los siguientes
documentos justificativos:
- una carta de presentación del agente o del representante;
- una descripción en francés y/o en inglés de su espectáculo (no debe
exceder 100 palabras);
- itinerarios de giras pasadas (en los 2 últimos años);
- itinerario de giras futuras;
- la ficha técnica del espectáculo de la candidatura;
- 1 a 3 fotos en alta resolución del espectáculo de la candidatura (300 dpi);
- un enlace de video del espectáculo integral (YouTube o Vimeo) y/o
fragmentos del mismo;
- una reseña de prensa;
- el pago no reembolsable de 125,00 $ CAD, impuestos incluidos, para el
estudio de la solicitud.

Le recordamos que, en caso de ser seleccionado, tendrá que asumir los
siguientes gastos:
- Compra de un espacio en la sala de exposición: los agentes o los
representantes de los artistas seleccionados a la programación oficial
deberán registrarse en la Biennale CINARS 2020 y asumir los gastos de
un espacio en la sala de exposición
- Gastos de transporte, alojamiento y viáticos: los artistas seleccionados
deberán asumir sus gastos de transporte, de alojamiento y de viáticos,
además de obtener por sí mismos el financiamiento necesario de sus
respectivos gobiernos para asegurar el buen desarrollo de su
participación.
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