
A duplas integradas por compositores musicales y artistas escénicos de hasta 40 años a
participar en IM•PULSO Futuro 2018, con un fragmento de 15 minutos de una nueva pie-
za escénica con música original, en formato “trabajo en proceso” (work in progress).

PRESENTACIÓN GENERAL
Esta convocatoria busca integrar el trabajo interdisciplinario de artistas emergentes 
para crear obras originales en conjunto, a partir de una composición musical original 
con lenguaje propio, en una propuesta escénica de máximo 15 minutos de duración.
Serán preseleccionados de 4 a 6 proyectos para presentarse en el festival IM•PULSO 
Música Escena Verano UNAM 2018 ante un jurado, el cual seleccionará la obra que
tenga el mayor nivel musical, escénico y artístico. En 2019, el festival IM•PULSO Música
Escena Verano UNAM coproducirá dicha obra para ser escenificada en formato ex-
tendido de 60 minutos. 
Con el fin de apoyar el proceso de creación colectiva y el desarrollo de las piezas, el
festival  IM•PULSO Música Escena Verano UNAM proporcionará asesores musicales
y escénicos al equipo creativo de los proyectos preseleccionados.

I. SOBRE LOS PARTICIPANTES
1) Podrán participar creadores escénicos de hasta 40 años de edad, incluyendo directores
de escena, dramaturgos, libretistas, coreógrafos, etcétera —siempre en colaboración 
con un compositor musical—, así como compañías interdisciplinarias ya constituidas.
2) Podrán participar estudiantes y grupos de estudiantes inscritos actualmente en los 
niveles de bachillerato y estudios superiores con especialidad en artes escénicas o 
composición, así como egresados de escuelas profesionales de danza, música o teatro 
de cualquier otra institución. 
3) Los participantes podrán radicar en cualquier ciudad de la República Mexicana y 
deberán cumplir con el requisito de cubrir sus gastos de traslado a la Ciudad de México, 
así como su estancia, y comprometerse a asistir en las fechas específicas para las 
asesorías, los ensayos y las funciones que el festival IM•PULSO Música Escena 
Verano UNAM organice durante 2018.

II. SOBRE LOS TEMAS
1) Se sugiere que los artistas tomen como punto de partida para sus proyectos un 
acontecimiento, noticia o suceso de relevancia nacional o internacional ocurrido entre 
2017 y 2018.

III. SOBRE LAS OBRAS
1) El proyecto concursante deberá ser el fragmento de una obra o espectáculo escénico 
original (teatro, danza, ópera o performance) que integre una composición musical de 
lenguaje propio.
2) La obra deberá ser concebida para poder extender su duración a 60 minutos.
3) Los proyectos serán evaluados por su potencial dramático-musical con base en los 
siguientes criterios:
    a. Sentido dramático, narrativo y teatral.
     b. Economía expresiva. La habilidad de comunicar y sugerir ideas y emociones claras
        de manera eficaz, algunas veces con pocas palabras.
    c. Destreza y potencial para escribir un texto cantable. Esto puede incluir poesía o
        líneas de prosa con ritmo, musicalidad y transposición poética, sin importar el
       estilo elegido.
     d. Aptitud para desarrollar una estructura dramática y el ritmo de una evolución narrativa.
     e. Capacidad y habilidad para desarrollar personajes verosímiles. 
     f. Comprensión de lo no dicho en palabras, de aquello que se expresa con música.
     g. En caso de postular un libreto de ópera, se tomará en cuenta cierto entendimiento
         del aria, el arioso, el recitativo, la escritura para ensamble o coro y el ritmo dramático.
4) Los ejes rectores para la preselección de los proyectos serán la rotación de artistas, 
la paridad, el equilibrio generacional, la diversidad y la pluralidad en las propuestas 
artísticas. También se tomará en cuenta la viabilidad técnica, operativa y financiera de 
cada uno de los proyectos.

IV. REQUISITOS
1) Llenar el formato de registro.
2) Cada proyecto deberá ser representado por una persona responsable, quien será 
el principal interlocutor con el festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM.
3) Se deberán subir a la plataforma de registro, en formato PDF, un par de cuartillas 
del libreto, las partituras musicales (opcionales) y ligas de Vimeo o YouTube que hagan 
referencia a fragmentos de grabaciones en audio o video de la obra original postulada.
4) También una descripción del proyecto en una cuartilla, en formato PDF, que incluya 
lo siguiente:
     • Nombre del proyecto
     • Nombre del grupo o compañía
     • Género (ópera, teatro, danza, performance, etcétera)
     • Planteamiento temático 
     • Concepto dramático
     • Sinopsis
     • Dotación (instrumentos, cantantes)
     • Estructura de la obra 
5) También en formato PDF, una breve semblanza curricular de los creativos principales 
o de la compañía.
6) Tres ligas a referencias que incluyan fotografías, textos, videos, biografía, y otros 
materiales, sobre el trabajo previo de los creativos principales o de la compañía.
7) En equipo, responder a las siguientes preguntas en 300 palabras: 
     • ¿Cuál ha sido su experiencia de colaboración con algún artista escénico de una
        disciplina distinta a la suya? 
     • ¿Qué piensan sobre la interacción de la música original con el teatro o la danza?
     • ¿Qué obra escénica con música original los ha marcado e inspirado como creadores
         y artistas recientemente? ¿Por qué?

V. SOBRE LA MECÁNICA DEL CONCURSO
1) Los participantes deberán llenar el formato de registro que estará disponible a partir 
de la publicación de la presente convocatoria en la siguiente dirección electrónica: 
www.cultura.unam.mx/impulso/impulsofuturo2018  
Informes: contacto.impulso.unam@gmail.com
2) La fecha y hora límites para la recepción de solicitudes serán las 23:59 horas del 30 
de mayo del año en curso. Los resultados de los proyectos preseleccionados se darán a 
conocer a los ganadores vía correo electrónico el día 15 de junio del presente.
3) Los representantes de los proyectos preseleccionados asistirán a una sesión infor-
mativa en la que se darán a conocer las fechas y los horarios de las asesorías.
4) La información recibida será utilizada sólo para efectos de la convocatoria. 

VI. EL FESTIVAL IM•PULSO OFRECE A LOS CREATIVOS PRESELECCIONADOS:
1) Diez horas de espacio de ensayo en algún recinto de la UNAM.
2) Cinco asesorías obligatorias, con un asesor musical y un asesor escénico.
3) Una función de trabajo en proceso, abierta al público y ante un jurado, para presen-
tar el fragmento de 15 minutos de la obra dentro del marco del festival IM•PULSO 
Música Escena Verano UNAM 2018, el 6 de septiembre de 2018.
4) La posibilidad de coproducir su obra con duración de 60 minutos para presentarla 
durante IM•PULSO Música Escena Verano UNAM 2019. La aportación financiera 
del festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM dependerá de las caracterís-
ticas y necesidades de cada proyecto, así como de las posibilidades presupuestales 
de CulturaUNAM.
5) El equipo de asesores y curaduría de IM•PULSO Música Escena Verano UNAM 
trabajará en conjunto con los creativos del proyecto ganador para el desarrollo de su 
obra de septiembre de 2018 a septiembre de 2019.

*Los casos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por los convocantes.
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