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Escena CCEMX. Convocatoria programación escénica 2022

El Centro Cultural de España en México convoca a creadoras, 
creadores, artistas, colectivos y compañías escénicas a par-
ticipar en la convocatoria para conformar su programación 
escénica durante el segundo semestre de 2022.

I. Presentación
El Centro Cultural de España en México (CCEMx) es una plataforma de promo-
ción y cooperación cultural multidisciplinar, innovadora, abierta e incluyente. Su 
programación está firmemente comprometida con el desarrollo humano como 
proceso fundamental y su trabajo se realiza de manera colaborativa con agentes 
locales.

A través de esta convocatoria se busca favorecer la participación de la comunidad 
artística para postular proyectos escénicos que hayan terminado su etapa de pro-
ducción y se encuentren listos para su exhibición.

Las creadoras, creadores, artistas, colectivos y compañías escénicas podrán parti-
cipar con puestas en escena previamente producidas, estrenadas o no, de teatro, 
danza, circo y performance para público adolescente y adulto.

Los proyectos podrán participar en las siguientes categorías:

• Agenda 2030 / ODS. Puestas en escena que traten temas sociales relaciona-
dos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible: derechos humanos, igualdad 
de género, cultura de paz, diversidad cultural, educación inclusiva, ciudades 
y sociedades seguras, resilientes y sostenibles.

• Creación emergente. Compañías y artistas con trayectoria menor a 3 años 
que deseen dar a conocer su trabajo escénico.

• Dramaturgia contemporánea iberoamericana. Propuestas escénicas de tex-
tos contemporáneos de dramaturgos y dramaturgas iberoamericanas.

Se seleccionarán 6 proyectos, para realizar 2 funciones (miércoles y jueves) en el 
CCEMx en los meses de julio a diciembre 2022. Es necesario especificar fechas 
propuestas o aproximadas para sus presentaciones, mismas que serán conside-
radas para la toma de decisiones.



II. Condiciones económicas
El CCEMx aportará $30.000 (treinta mil pesos, impuestos incluidos) a cada una de 
las compañías, en términos de honorarios y producción para la representación 
de 2 funciones en el CCEMx.

Además, el CCEMx ofrece el espacio escénico, los requerimientos técnicos de au-
dio e iluminación (acordados previamente) y la difusión de las funciones en sus 
canales habituales de comunicación. 

Consultar Anexo I y Anexo II al final de este documento.

III. Bases generales de participación
La persona responsable del proyecto deberá ser mayor de edad, mexicana, es-
pañola o de terceros países que acredite su condición de residente legal en Mé-
xico, mediante la forma migratoria vigente, expedida por el Instituto de Servicios 
Migratorios de la Secretaría de Gobernación, en que se le autorice a desempeñar 
las actividades profesionales remuneradas específicas para las que la persona 
interesada postula. 

La persona responsable puede ser física o moral y deberá estar al corriente en 
todas las obligaciones fiscales.

Los proyectos que incumplan en alguno de los requisitos serán descalificados y 
no serán revisados por el jurado. 

Para todas las actividades inherentes a la postulación y construcción del proyec-
to, deberán considerarse las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Sa-
lud al momento de su realización.

Se deberá enviar en tiempo y forma todos los documentos e información solici-
tados a continuación.
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IV. Documentación e información requeridas
a) Rellenar el formulario inicial que se despliega en la página web con la 
siguiente información:

1. Título de la obra

2. Autora o autor de la obra

3. Directora o director de la obra

4. Nombre de la persona responsable del proyecto

5. País o estado de la República Mexicana al que representa

6. Dirección fiscal de la persona responsable del proyecto

7. Teléfono particular de la persona responsable del proyecto

8. Teléfono celular de la persona responsable del proyecto

9. Correo electrónico de la persona responsable del proyecto

10.  Número de personas que participan en el proyecto

11. Duración del espectáculo

12. Categoría en la que se postula (Agenda 2030 / ODS, Creación emergente, 
Dramaturgia contemporánea iberoamericana)

13. Fechas solicitadas

14.  Enlace a página web/redes sociales de la compañía, artista o proyecto

Escena CCEMX. Convocatoria programación escénica 2022



b) Un archivo digital en formato PDF que contenga, en el siguiente orden:

1. Título de la obra

2. Descripción de la puesta en escena

3. Sinopsis

4. Requerimientos técnicos

5. Nombre de la compañía y semblanza de su trayectoria

6. Listado de elenco y equipo creativo con semblanza curricular breve (máxi-
mo media cuartilla por cada persona)

7. Links a videos y fotografías del proyecto

8. Notas de prensa relativas a la trayectoria de la compañía (si las hay)

9. Cualquier otro material que la compañía considere necesario para hablar 
de su proyecto

10. Copia de identificación oficial vigente de la persona responsable del proyecto

11. En caso de ser extranjera (o), copia de la forma migratoria vigente, expedida 
por el Instituto de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación

12. Registro Federal de Causantes (RFC) de la persona responsable del proyecto

13. Carta de autorización o licencia del ejercicio de los derechos de autor. No 
se aceptarán derechos de autor en trámite ni versiones libres o adaptacio-
nes que no hayan sido registradas ante las instancias correspondientes. Si 
el proyecto no está registrado, se podrá entregar una carta firmada por la 
persona que posee la autoría en la que se informa esta situación. 
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V. Recepción, evaluación y selección
La recepción de la documentación requerida será exclusivamente a través de la 
plataforma: www.ccemx.org

Que estará habilitada a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el 2 de 
mayo 2022 a las 23:59 h CDMX.

No se recibirán proyectos por correo electrónico ni por mensajería. La selección 
de proyectos estará a cargo del equipo del CCEMx y su fallo será inapelable. 

Para la selección de proyectos se tomará en cuenta la calidad de la propuesta, 
trayectoria del equipo creativo y del elenco, la propuesta escénica, la originalidad 
e innovación en la propuesta, la relevancia artística y/o cultural del proyecto, la 
viabilidad técnica para su realización en el foro del CCEMx, viabilidad financiera y 
la coherencia de la propuesta. 

Los resultados se darán a conocer el 31 de mayo 2022 en la página: www.ccemx.org

VI. Consideraciones importantes para los proyectos seleccionados
El CCEMx decidirá, en coordinación con la persona responsable del proyecto se-
leccionado, las fechas de las funciones y las estrategias de difusión pertinentes. 

La persona responsable del proyecto seleccionado deberá consultar cualquier 
cambio en el proyecto. El Centro Cultural de España en México decidirá si el mon-
taje continúa o no dentro de la selección. 

Toda circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por el CCEMx 
y sus decisiones serán inapelables.

Al aceptar esta convocatoria formarás parte de la base de datos del Centro Cultu-
ral de España en México/Embajada de España en México/ AECID (CCEMx). De con-
formidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y la Ley Federal Mexicana de Protección de Datos Personales en Posesión de Par-
ticulares (LFPDPPP), en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, CCEMx garantiza la adopción de las medidas nece-
sarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. 

Copyright © *2022 Centro Cultural de España en México / Embajada de España. Todos los derechos reservados.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.

http://ccemx.org/
http://ccemx.org/
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ÁREA DE PALCOS

ESCENARIO

A L T U R A
piso a palcos
5.65 m
piso a paso de gato
8 m

R I D E R  /  E S P A C I O  X

P.A.
Lines Array con 6 sistemas por lado
GEO-S Marca Nexo

F.O.H
Mesa Digital Yamaha M7CL-48

Monitores
6 Monitores PS-15 Marca Nexo

Micrófonos
6 micrófonos Shure SM57
3 micrófonos Shure SM58
1 micrófono Shure Beta 52
2 micrófonos Shure Beta 58 inalámbricos
2 micrófonos AKG C1000
2 micrófonos de diadema Sennheiser ME3-ew
1 micrófono Sennheiser E835
3 micrófonos Sennheiser E845
5 micrófonos Sennheiser E838
1 micrófono Sennheiser E906
Snake 48 canales + 8 retornos

Iluminación
1 Consola ChamSys MQ60
10 reflectores sourfour ETC
10 relectores Lyco ETC Jr 25º-50º
7 reflectores Fresnel 7”
6 reflectores móviles spot marca DTS XR9
2 reflectores móviles wash marca DTS XR8

Video
Proyector Panasonic modelo PT-EZ570U
resolución WUXGA nativo
5000 Lumenes contraste 5000:1
Conexiones: HDMI, VGA, RCA compuesto
Pantalla 300” diagonales (4.60x6.10 m)

Escenario
El escenario está compuesto por módulos
con un área de 47.8 m
Fondo: 5.50 m / Frente: 8.56 m / Alto: .64 m
160 sillas
6 sillones para presidium
Rampa de acceso al escenario
1 mesa para ordenador portatil
200 sillas para público

Personal técnico  (2)
1 responsable y operador de audio
1 responsable y operador de iluminación

WiFi libre
ccemx-espacioX

Guatemala No. 18, Col. Centro, 06010, Ciudad de México
T.  552 11925 al 28 / ccemx.org

Anexo I. Rider



Anexo II. Plano de luces



Más información: 

maryana.villanueva@aecid.es

serviciosocialproduccion.mx@aecid.es

Tel. 55211925 al 28 

www.ccemx.org


