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En edición LII de la Feria del Libro 2020, que este año será virtual debido a

#

Programa cultural y creativo
para disfrutar en casa

la contingencia sanitaria por la Covid-19; sin embargo, se pretende mantener la presencia
de esta edición entre la ciudadanía por medio de 3 intervenciones urbanas en puntos
representativos de la ciudad de Aguascalientes que serán destinados por

I

52 A G U A S C A L I E N T E S
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19 al 25 de
noviembre 2020
EDICIÓN VIRTUAL

FORO DE LITERATURA FANTÁSTICA Y CIENCIA FICCIÓN
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Del

SPATIUM IV

el Instituto Cultural de Aguascalientes, luego de haber elegido 3 propuestas.

*Pueden participar artistas que radiquen en la entidad, con proyectos individuales
o colectivos.

¡Celebra la palabra!
ILUSTRADORA INVITADA:
Este programa es público ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

El Instituto Cultural de Aguascalientes
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y Colectivo Arrabal, a través de la Dirección de Promoción y Difusión
convocan a toda la comunidad artística que radique
en el estado de Aguascalientes a participar en la realización de
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*Cada persona puede registrar como representante una sola propuesta.

En las ramas o disciplinas de:

instalación escultórica, performance, teatro, danza, música y artes visuales
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INTERVENCIONES

*Estas intervenciones deberán tener como tema de partida referencias a la obra de
Ray Bradbury e Isaac Asimov, autores de grandes obras de Ciencia Ficción y literatura
fantástica, quienes este año conmemoran 100 años de su nacimiento, y que son la
efeméride a celebrar en la Feria del Libro en su edición 2020.
*Cada locación contará con la siguiente infraestructura, de la cual debe surgir la
intervención propuesta:
Un conjunto de grandes libros de estructura de acero y malla metálica, de varias
dimensiones, con medidas promedio de 3m de altura, 2m de fondo, y 1m de
“lomo”. Esta infraestructura hará alegoría a un conjunto de grandes libros
dispuestos a manera de estantería de biblioteca (ver imagen ilustrativa en esta
convocatoria).
*El conjunto de cada ubicación parte de una infraestructura conformada por 5 libros
cerrados, recargados unos contra otros, y un sexto libro abierto.
La dotación de esta infraestructura corre por cuenta del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Colectivo Arrabal.
La actual convocatoria comprende las intervenciones que surgirán del libro abierto,
que tendrá unas dimensiones de 5.00 x 2.50m aproximadamente.
*Las propuestas deben partir del espacio del libro abierto, pero pueden expandirse
indefinidamente a partir de ese punto inicial, tanto en lo vertical, como hacia los
lados. Eso dependerá de cada propuesta.
Las intervenciones deben resistir la intemperie, por lo tanto deberán ser de materiales duraderos, y considerar que sean de fácil montaje y desmontaje.
*En el caso de propuestas de Performance, Teatro, Danza y Música, si éstas emplean
elementos escenográficos como apoyo visual y físico, es necesario que consideren el
espacio del libro abierto como punto de partida de la propuesta, pudiendo utilizar el
resto de la infraestructura con fines escénicos. La escenografía utilizada debe resistir
la permanencia a la intemperie. Para la puesta en escena deben tomar en cuenta las
medidas para evitar la aglomeración de personas, o la manera de poder respetar la
“sana distancia”, mediante señalética, medios sanitizantes, etc.
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Los criterios a considerar serán principalmente la originalidad, creatividad, y el
vínculo con el tema.

El proyecto debe ser enviado a la siguiente dirección: icaferialibro2020@gmail.com, y debe
contener los siguientes datos:
*Nombre del Autor o Colectivo (incluir nombres de participantes)
*Nombre del Proyecto
*Disciplina(s)
*Domicilio completo: calle, colonia, municipio, estado, código postal.
*Número de teléfono (celular o fijo)
*Constancia de Situación Fiscal y Opinión de cumplimiento de obligaciones
fiscales con respuesta positiva (SAT)
*Cuenta bancaria a nombre de la persona titular del proyecto o representante legal
*Identificación oficial vigente del representante legal (debe ser mayor de edad)
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Las propuestas deberán ser entregadas en imágenes o documentos en JPG o PDF, explicando el
proyecto, materiales, y plan de ejecución; además la propuesta a partir del libro abierto y la forma
en la que se relaciona la infraestructura de los demás libros de acero, empleando los medios gráficos necesarios para su correcta interpretación por parte del jurado. En el caso de las disciplinas
escénicas, se debe adjuntar además el lay out y el rider técnico para la ejecución de presentaciones. La propuesta se puede enriquecer con archivos en formatos mp3 para audio, y mp4 para
vídeo.
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REQUISITOS Y FORMATO
DE ENTREGA:
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Se premiaran 3 intervenciones.
Se otorgarán estímulos de $15,000.00 a las propuestas ganadoras, y se destinarán
$35,000.00 para ejecución de cada propuesta.

La ubicación de las propuestas elegidas será destinada por el jurado en función de
su posible adaptación al entorno.
La convocatoria queda abierta a partir de su publicación, y hasta el día 9 de
octubre de 2020.
El veredicto será emitido el día 16 de octubre, con carácter de inapelable. El tiempo
destinado a la elaboración de las propuestas elegidas es de cuatro semanas,
teniendo que estar listas para su montaje en sitio el día 15 de noviembre.
Las propuestas escultóricas, instalaciones y medios gráficos se mantendrán en
escena durante 1 mes, por lo que deben resistir este tiempo a la intemperie.
Las propuestas de Performance, Teatro, Danza y Música deberán presentarse en
escena un total de 4 veces: 2 durante la semana de la Feria del Libro (del 19 al 25 de
noviembre) y las otras 2 durante el periodo posterior de 3 semanas.
Esta programación, una vez elegida la propuesta, será llevada a cabo en conjunto
entre el colectivo o artista seleccionado y la Dirección de Promoción y Difusión del
Instituto Cultural de Aguascalientes.

CONSIDERACIONES
A LA CONVOCATORIA

1. Las personas que participen en la presente convocatoria no deberán estar sujetas
a algún proceso judicial por violaciones a derechos humanos.
2. Las personas que resulten ganadoras se comprometen, durante el tiempo que
sean beneficiarias del presente programa, a actuar en un marco de respeto a los
derechos humanos, cultura de paz, equidad de género y no discriminación, con el
apercibimiento de que, de no hacerlo, podrá ser reconsiderada su designación como
beneficiarias.
3. Los casos no previstos en esta convocatoria serán analizados y resueltos por la
instancia convocante.
4. La participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y la aceptación plena de las bases de la misma.
MAYORES INFORMES:
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PREMIOS:
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RESULTADOS Y CRITERIOS
DE SELECCIÓN:
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INTERVENCIONES

Facebook: Instituto Cultural de Aguascalientes
Teléfono de oficina: 9102010 ext. 4002 y 4017*
Teléfono celular: 4491095171 y 4492016763*

