
CONVOCATORIA
PRIMER SLAM DE TEATRO LATINOAMERICANO 2022

Teatro Experimental La Mama Bogotá (Colombia), y Centro Cultural El Hormiguero 
Ciudad de México, (México), invitan a artistas multidisciplinarios a participar en la 
convocatoria de la primera residencia de SLAM TEATRO LATINOAMERICANO 2022.

El SLAM TEATRO LATIONAMERICANO tiene como finalidad difundir el teatro 
experimental a nivel internacional, a través de las diversas motivaciones como la búsqueda 
espontánea por generar acciones sociales rebeldes o provocadoras, o probar ejercicios 
con el fin de desencadenar un resultado inesperado del acontecimiento dramático. 

La Mama y el Centro Cultural El Hormiguero desean construir audiencias como parte 
integral del proceso creativo, pues creemos que el arte es una fuerza de cambio ya que  
la violencia, la discriminación y el racismo sistémico no se detendrán sin una resistencia 
unificada. Es por esto que estamos comprometidos a combatir la intolerancia en todas 
sus formas, y a brindar espacios inclusivos para nuestra comunidad local, nacional y 
global.

Debido a que el teatro experimental no se enfoca en replicar el mundo real de una 
forma convencional. Decidimos trabajar en nuestro primer encuentro la temática de la 
migración para brindar distintas visiones ya que dichas manifestaciones han permitido 
comprender los motivos, las circunstancias e incluso las fronteras virtuales que hoy por 
hoy se presentan y se vuelven un medio benéfico para expandir el Teatro.



Objetivo 

Llevar a cabo una residencia de artes escénicas en la Ciudad de México que consistirá 
en 4 días de trabajo basado en retos propuestos por un comité en donde los artistas 
multidisciplinarios harán uso de todas sus herramientas actorales para cumplir dichos 
retos en lapsos de 24 y 48 horas, dicha residencia se llevará a cabo del 6 al 10 de junio del 
2022.

Misión

Lograr a través del Primer Slam Teatro Latinoamericano un medio de creación donde se 
logren expandir las fronteras virtuales del teatro en vivo así como la creación de espacios 
internacionales para la difusión y la realización de teatro experimental.

Dirigida: a artistas multidisciplinarios interesados en participar durante 4 días junto 
con otros artistas en la realización de retos personales y grupales en artes escénicas 
experimentales en la Ciudad de México.

El proyecto consiste en: 

1. La selección de  2 artistas multidisciplinarios de cada Ciudad hermana que 
participa en esta justa: Bogotá, y Ciudad de México. Cada sede realizará el filtro de 
sus artistas basado en el perfil y convocatoria diseñada por un Comité.
2. Una vez seleccionados se reunirán los 4 artistas en Ciudad de México y se 
concentrarán en una residencia de arte experimental donde trabajarán de manera 
individual y grupal. (Los gastos de transportación aérea y terrestre, así como la 
estancia y la alimentación durante la estancia corren a cargo del Primer Slam 
Teatro Latinoamericano.)
3. A partir de que inicia la competencia, un Comité Artístico diseña los retos que se 
lanzarán durante una semana en retos individuales, duplas y grupales.
4.El primer día de residencia se reunirán los participantes en el foro del Centro 
Cultural El Hormiguero y se llevará a cabo un sorteo de 3 tómbolas, la primera con 
el tema del performance, la segunda con el límite de tiempo y la tercera indicará el 
turno de presentación.
5. Una vez teniendo, tema, tiempo y turno, se les darán 24 horas a los participantes 
para preparar su performance y presentarlo en escena en el foro del Centro Cultural 
El Hormiguero.
6. En la presentación contaremos con la asistencia de invitados especiales: directores 
de casting, casa talentos de cine, teatro y televisión, y todas las muestras de retos 
serán abiertas al público que adquiera boletos en taquilla.



Bases generales para la participación:

• Inscribirse y participar al 100% en el taller de Teatro Experimental y Producción 
que se llevará a cabo en el mes de marzo vía Zoom, los días sábado 19 y 26 de  marzo del 
2022 de 10 a 14 hrs 
• Pagar el costo total del Taller del Teatro Experimental y Producción. (el pago de 
dicho taller no garantiza la selección a la residencia)
• Al participar en la presente convocatoria, usted acepta los términos y condiciones, 
y cuenta con disponibilidad y pasaporte vigente para la residencia en la Ciudad de México 
que se llevará a cabo del 6 al 11 de junio del 2022 

Requisitos para participar en la convocatoria:

• Ser un artista multidisciplinario mayor de 18 de años

• Haber participado en el taller de teatro experimental y producción (sin excepción)

• Llenar el siguiente formulario

Inscripción: Abierta del 7 al 17 de marzo  del 2022

Fecha de residencia: 6 al 10 de junio del 2022

Llegada a la Ciudad de México: el día 6 de junio

Partida de la Ciudad de México: el día 11 de junio

https://forms.gle/b81PPGSmgEuJHRkq6

