Convocatoria CCMC 02-2017
Fecha de apertura: junio 14 de 2017
Fecha de cierre: julio 1 de 2017
El Círculo Colombiano de Música Contemporánea, en convenio con el Teatro y
Títeres Libélula Dorada, invita a todos sus miembros a participar en la
convocatoria para la creación de música original para la obra para teatro de títeres
“Gárgola y Quimera” de Iván Darío Álvarez, que se estrenará en el mes de
noviembre en Bogotá.
La convocatoria se divide en partes:
1.
Preselección de personas con el perfil requerido por un jurado compuesto
exclusivamente por miembros del CCMC. Estas personas se reunirán con el Teatro
para tener un primer contacto con el proceso de trabajo del taller de títeres y con
el creador de la obra.
2.
Selección del compositor o compositora para la creación de música original
para la obra. La selección será hecha conjuntamente por el CCMC y el Teatro
Libélula Dorada.
Perfil de los compositores interesados.
1. Ser miembro activo del CCMC y estar a paz y salvo con su cuota de afiliación al
cierre de la convocatoria.
2. Tener experiencia previa en composición de mínimo 2 años, que abarque
creación grupal con otras disciplinas artísticas, especialmente teatro, títeres o
danza.
3. Tener interés por la creación colectiva, excelentes habilidades comunicativas y
la capacidad de ceñirse a un cronograma de trabajo.
Documentación
Pedimos a los interesados certificar su experiencia en creación interdisciplinaria,
enviar un pequeño portafolio con muestras de su trabajo (realizado
preferiblemente en los dos últimos años) y una carta donde exponga sus
motivaciones e idoneidad para participar en esta convocatoria.
Cronograma de la convocatoria
Los interesados deberán enviar los documentos correspondientes a la dirección de
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correo electrónico circulocmc@gmail.com hasta el viernes 1 de julio de 2017 a las
11:59 p.m.
Una primera reunión entre el Teatro Libélula Dorada y las personas
preseleccionadas por el CCMC se realizará el martes 6 de julio (hora y lugar por
confirmar).
La selección final será publicada en la página del CCMC el viernes 7 de julio de
2017.
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