
CONVOCATORIA  
IV FESTIVAL INTERNACIONAL 
ESCENARIOS SUSPENDIDOS  

La Compañía TRÁNSITO CINCO ARTES ESCÉNICAS S.C., se complace 
en invitar a todos los grupos y solistas profesionales, nacionales e 
internacionales de circo contemporáneo a participar en el IV 
FESTIVAL INTERNACIONAL ESCENARIOS SUSPENDIDOS, a 
realizarse entre Noviembre del 2019 y Febrero del 2020 

CATEGORÍA A 
● Grupos o compañías artísticas de carácter profesional, mayores de 18         

años y con más de 3 años de trayectoria.
● Con propuestas de circo contemporáneo estrenadas antes de la fecha         

de la presente convocatoria.
● Con una duración minina de 45 min y maxima de 75 min

CATEGORÍA B 
● Solistas profesionales de circo contemporáneo con mas de 5 años de          

trayectoria y mayores de 18 años
● Para participar con un numero de circo contemporáneo que involucre         

a otras disciplinas artisticas teatro, danza, musica y/o artes visuales         
con una duración minima de 5 min. y maxima de 10 min.



● Impartir un taller dentro del festival

Queda abierta la convocatoria del 20 de Agosto al 20 Septiembre del 2018 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

• La compañía organizadora, TRÁNSITO CINCO ARTES 
ESCÉNICAS S.C. provee a los grupos nacionales e internacionales hasta 7 
personas (Categoría A) y solistas (categoría B) : hospedaje en 
habitación compartida, transporte interno y alimentación, para los 
participantes que no radiquen en la ciudad de México.
• La organización NO cubre transportación aérea o terrestre y 
es responsabilidad de la agrupación o solista su traslado desde el país 
o ciudad de origen hasta la CDMX
• Si fuera requerido por el Festival, el grupo debe estar dispuesto 
a realizar funciones adicionales, así sea en espacios no tradicionales, 
talleres, clases magistrales o charlas en caso de ser necesario y 
bajo mutuo acuerdo.
• La organización se reserva todos los derechos de grabación 
y difusión audiovisual, editorial de los espectáculos, talleres 
debates, conferencias e intervenciones durante el evento para los fines 
que estime convenientes.
• La organización no asume los costos de derechos de autor, estos 
deben ser asumidos por el director y/o productor de la compañía.
• El FESTIVAL INTERNACIONAL ESCENARIOS SUSPENDIDOS 
sólo cubrirá los equipos técnicos que existan en el foro escénico en donde 
se presenten, de lo contrario corre por cuenta del productor y/o director.
• La organización se reserva el derecho de la colocación del 
precio de la boletería y la asignación de las salas.
• La organización cubre unicamente lo referente a alimentación 
y hospedaje en los espacios asignados.
• La puesta en escena para la CATEGORÍA A a presentarse 
deberá tener una duración mínima de 45 minutos y máxima de 75 min. y 
cargar la liga del vídeo completo. 



• Los numero circenses CATEGORÍA B deberán tener una duración 
mínima de 5 minutos y máxima de 10 min. y cargar la liga del vídeo 
completo.
• Las obras postuladas no pueden haber participado en ninguna de 
las ediciones anteriores de los pasados emisiones. La organización se 
reserva el total derecho de aprobación y de colocación de los montajes en 
las salas correspondientes.
• Cada agrupación se hace responsable de su instalación circense 
para la presentación espectáculo. En caso de requerir material adicional, la 
compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C. facilitará el material existente 
dentro de su inventario.
• La retribución económica estará sujeta al siguiente tabulador (Solo 
se podrá incluir a un técnico por compañía) : 

CATEGORÍA A 

De 1 a 2 personas - $6,000 
De 3 a 4 personas $11,000 
De 5 a 6 personas $15,000 
Más de 7 personas $18,000 

CATEGORÍA B 

Solista $5000 pesos (única retribución económica 
por . . participación - presentación de numero e impartir un taller) 

• El representante de la compañía o solista deberá poseer        
comprante fiscal, identificación oficial, comprobante de domicilio y estar al         
corriente con sus obligaciones fiscales, ya que se solicitará posteriormente a         
los seleccionados.
• Cualquier actividad de las agrupaciones o solista fuera del        
programa del Escenarios Suspendidos correrá por cuenta y responsabilidad        
del grupo.



El Festival Internacional Escenarios Suspendidos se reserva la decisión de          
cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria. 

Los resultados se publicaran en la pag web www.transitocinco.com.mx 
el 28 de Diciembre del 2018 

El envío de la propuesta implica por sí sola la automática aceptación de 
todas las condiciones aquí estipuladas. 
Bajo ningún concepto se recibirá ningún formulario o documento pasada 
esta fecha. 

Cualquier duda a: escenarios.suspedidos@gmail.com 


