
La Universidad Iberoamericana a través del Centro de Exploración y 
Pensamiento Crítico (CEX), invitan a artistas escénicos y compañías 
teatrales a participar en la creación de un proyecto consistente en la 
intervención del transitable Metro y Medio, de Juan Carlos Henríquez.

1. PRESENTACIÓN

El CEX invita a grupos dedicados a las artes vivas a postular un proyecto 
escénico consistente en la intervención a Metro y Medio, pieza 
transitable para dos, que se encuentra montada en la Caja Negra del 
CEX. El texto o partitura escénica deberá ser original y podrá tomar 
fragmentos de obras literarias o poéticas de otras/os autoras/es. El 
espectáculo deberá tener una duración de mínimo treinta y máximo 
cuarenta y cinco minutos. 

El proceso de creación, producción y presentación de las puestas 
seleccionadas será un trabajo colectivo en el que participarán las y los 
creadores escénicos y el equipo del CEX. 

Se seleccionarán hasta 3 proyectos para ser producidos y 
representados en la Caja Negra del CEX a partir del mes de septiembre 
de 2021.

Cada compañía seleccionada recibirá un monto de $65,000 (Sesenta y 
cinco mil pesos 00/100) como apoyo para cubrir honorarios de 
intérpretes y equipo creativo por un total de hasta 8 funciones. 

La persona asignada como responsable del proyecto, deberá estar 
dado de alta frente al SAT y estar habilitado para expedir recibos de 
honorarios por concepto de servicios profesionales. 

El diseño y los gastos de producción estarán a cargo de la Universidad 
Iberoamericana, a través del CEX. 

El proceso de registro se llevará a través de la plataforma:
www.cex.mx/casadeariadna

Se recibirán proyectos desde la publicación de la presente (28 de 
junio) y hasta el 9 de agosto de 2021. Los resultados se darán a 
conocer el 23 de agosto en la página del CEX.

El Jurado, integrado por especialistas en artes escénicas y plásticas, 
seleccionará hasta 3 proyectos y su fallo será inapelable. 

  
 2. BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Toda vez que la creación escénica consistirá en la intervención a la 
instalación Metro y Medio, pieza transitable para 2, es obligación de 
los grupos interesados vivir la experiencia de la pieza antes de armar el 
proyecto. Para ello, deberán agendar una cita en 
www.cex.mx/cita_ariadna 

Las visitas se programarán entre el 28 de junio y el 23 de julio, los 
lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 horas. 

3. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA

1. Título del proyecto.
2. Premisa/s que sustentan el proyecto.
3. Autora/s o autor/es del texto dramático. 
4. Directora o director de escena. 
5. Copia de identificación oficial vigente de la persona responsable del 
proyecto.
6. En caso de ser extranjera/o, copia de la forma migratoria vigente, 
expedida por el Instituto de Servicios Migratorios de la Secretaría de 
Gobernación.
7. Nombre, dirección fiscal, teléfonos y correo electrónico de la 
persona responsable del proyecto.
8. Registro Federal de Causantes (RFC) de la persona responsable del 
proyecto.
9. Breve semblanza de la compañía y explicación general de sus temas 
de investigación e interés.

10. Créditos y breves semblanzas (máximo media 
cuartilla por persona) de todas/os las/os integrantes del equipo.
11. Redes sociales de la compañía y de sus participantes (estos 
últimos, opcional).
12. Obra dramática, partituras o escaletas escénicas.
13. Registro o pre registro frente a INDAUTOR o dependencia 
equivalente. 
14. Descripción del proyecto y concepto de puesta en escena: cómo y 
por qué se escogió el tema a trabajar, cómo se intervendrá la 
instalación Metro y Medio, qué tratamiento se dará al texto y la puesta 
durante el trabajo de laboratorio, cómo articularán el diálogo con el 
público, cómo se proyectan el trabajo visual, corporal, musical o de 
cualquier otra índole. 
15. Conceptos, propuesta de diseño y bocetos basados en las 
posibilidades que ofrece la pieza Metro y Medio y, en su caso, alguno 
de los otros espacios del CEX.
16. Ligas a videos de trabajos anteriores de la compañía.
17. Cualquier otro material que la compañía considere necesario para 
hablar de su proyecto. 

4. RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

La recepción de la documentación requerida será a través de la 
plataforma:  www.cex.mx/casadeariadna

Que estará habilitada a partir de la publicación de la presente y hasta el 
9 de agosto de 2021 a las 13:00 horas (tiempo del centro).

Los resultados se darán a conocer el 23 de agosto de 2021 en la página:
www.cex.mx

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el Jurado.

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

5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

El Centro de Exploración y Pensamiento Crítico participará en todas 
las etapas del proceso de producción, creación y presentación de la 
puesta en escena. Asimismo, implementará las estrategias de difusión 
y promoción necesarias para el óptimo desarrollo de las temporadas. 
 
Debido a la contingencia sanitaria la cantidad de personas en escena 
no deberá ser mayor a 4. De igual forma el aforo estará limitado a 
veinte espectadoras y espectadores por función. 

El CEX cuenta con un estricto 
protocolo de seguridad, es obligación 
de todas y todos los participantes y 
asistentes, seguir las indicaciones.

El funcionamiento del CEX se 
encuentra supeditado a las 
indicaciones señaladas por el 
Gobierno de la CDMX a través del 
semáforo epidemiológico. 

Cualquier cambio en las fechas de 
temporada o en las condiciones de 
operación surgido en el marco de la 
emergencia sanitaria, será resuelto 
entre el CEX y los grupos 
seleccionados. 
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