
FUGITE+
CONVOCA

FUGITE convoca a miembrxs y exmiembrxs del laboratorio a participar 
dentro de la primer edición de residencias artísticas en espacios alternativos  
2021.

Las bases para participar son:

-Ser miembro o ex -miembro del laboratorio. (Gente externa puede 
participar solo como ejecutante, no como postulante.)
-Se permitirá trabajo individual o grupal con un máximo de 3 miembros por 
grupo.
--Las prupuestas se seleccionarán  despues de ser evaluadas bajo criterios 
de calidad, limpieza y creatividad. 
-El material deberá ser original en su totalidad y a disposición para ser 
transmitido de manera digital.
-Se podrán presentar obras finalizadas o en proceso 
-Duración 10 a 20 minutos.
-



Requisitos:
-Descripción de la obra en formato PDF
-Documento en PDF. que incluya: Nombre del/a postulante, Nombre de la 
obra, nombres de los participantes, créditos, duración & disciplina/s.
-Link que contenga  video de la obra. (terminada o en proceso).
-Requerimentos técnicos. (Tomando en cuenta que se presentará en un 
espacio alternativo).
-Carta compromiso a cumplir con los requerimentos que este evento 
requiera.
-Carta de derechos de lxs autores de la obra donde específique la permisión 
al laboratorio  a usar el material como publicidad. (audio, video,  fotografía,
etc.)

A los seleccionados se les brindará:
- Función en espacio alternativo
-Registro de la obra
-Porcentaje de taquilla (presencial/digital)
-Asesoría del director general, director músical & director visual del 
laboratorio). Los horarios se deberán de revisar personalmente para poder 
agendar asesoría.
-Transmisión digital de las obras.
-Publicidad previa al evento.
-Constancia de participación

La papelería deberá ser envíada antes del día  29 de Enero del 2021 a las 23:
59hrs al correo fugitemx@gmail.com. Los resultados se harán saber de 
manera individual por este mismo medio dos días despues del cierre de la 
convocatoría. 
La función está programada para el día Sábado 27 de Febrero del 2021 a las 
20:00hrs. (sujeta a cambios)
El anfitrión de esta edición es Groovy Chaos, casa productora productora 
donde se realizará la puesta en escena. (Obispado, Monterrey, N.L.)

Contacto:
https://fugitemx.wixsite.com/fugite
fugitemx@gmail.com


