


Programación septiembre - diciembre 2021
LARVAS Creativas / Residencias Artísticas

El Centro Cultural El Hormiguero invita a artistas, compañías, colectivos escénicos, visuales, 
performáticos, plásticos, talleristas a FORTALECERNOS Y CREAR JUNTOS; participa en la 
convocatoria Creación Hormiga para conformar la programación artística de septiembre-diciembre 
del 2021 o formar parte de LARVAS Creativas / Residencias Artísticas.

Durante esta convocatoria Creación Hormiga se proponen 2 modelos de participación con el 
fin de crear una cooperación entre grupos y artistas, y así, compartir el conocimiento de cada uno e 
incentivar las redes de trabajo; con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad de cada compañía. 

I.PRESENTACIÓN

El Centro Cultural El Hormiguero es un punto de encuentro entre artistas, creadores y comunidad en 
general, donde se manifiestan de manera libre expresiones artísticas y culturales con una visión 
comunitaria, es por eso que durante esta convocatoria buscamos fortalecer la cooperatividad 
mediante el conocimiento artístico y la creación en residencia. 

  AHORA MÁS QUE NUNCA EL TRABAJO EN COMUNIDAD NOS SALVARÁ

II. BASES DE PARTICIPACIÓN

Pueden participar todos los artistas, compañías artísticas y colectivos culturales de acuerdo con los 
modelos de participación. Los proyectos deben tener claridad en el público objetivo (adultos, 
adolescentes y niños), así como en su discurso, narrativa, estética y/o investigación. Con la finalidad de 
favorecer a los artistas, compañías y colectivos culturales y siendo consecuentes con las condiciones 
actuales EL CENTRO CULTURAL EL HORMIGUERO NO REQUERIRÁ RENTA MÍNIMA 
PARA NINGUNO DE SUS ESPACIOS.

III. MODELOS DE PARTICIPACIÓN

A)Temporada
B) LARVAS Creativas / Residencias Artísticas 





A)Temporada

INTERVENCIÓN DE ESPACIOS: Tomar espacios no convencionales y transformarlos en hechos 
escénicos.
INSTALACIONES ARTÍSTICAS: Apropiación de espacios para transformarlos en una obra 
plástica.
PERFORMANCE: Acciones artísticas interdisciplinarias y transdisciplinarias que se sirvan de una 
narrativa multidisciplinar.
EXPOSICIÓN Y MULTIMEDIA: Exposiciones fotográficas, diseño, escultura y de video.

HAPPENING: Sucesos estéticos que generan experiencias artísticas.
ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS: Obras de teatro, danza, circo, clown, stand up, etc.



EL HORMIGUERO OFRECE:

*Un taller de acondicionamiento físico impartido por Daryl Guadarrama (actividad  
gratuita) de 10 sesiones / 20 horas de trabajo.  
*Un taller de Producción impartido por Mishell Ordoñez (actividad gratuita)
*Uso de las instalaciones, desde 2 horas antes de la presentación.
*Dos ensayos de 3 horas (piso y técnico).
*Equipamiento sonoro y lumínico.
*Equipamiento audio visual para las transmisiones (cámaras, plataforma digital, microfonía) 
TODAS NUESTRAS TRANSMISIONES SON A FULL HD 1080 Y A 60FPS.
*Apoyo técnico.
*Personal de taquilla.
*Difusión de todo material gráfico relativo a nuestras redes sociales y nuestra página web.
*Apoyo de diseño gráfico para el cartel oficial.
*Servicio de cafetería.

Para Intervención de Espacios, Performance, Happening y Espectáculos Escénicos 
se propone:

De Manera Presencial:

Un precio de entrada de $200.00 pesos. 

De manera Virtual:

   Un precio de entrada de $200.00, $150.00 y $100.00 pesos entendiendo la situación económica 
que la pandemia ha traído. El Centro Cultural en su modalidad virtual dispone precios opcionales 
para que el público pueda elegir sin afectar su economía y al mismo tiempo apoyando de forma 
consciente al teatro independiente.

Para Instalaciones Artísticas, Exposiciones y Multimedia se propone:

*Un precio de entrada de $100.00 pesos. Con descuento para maestros, estudiantes, vecinos de 
la colonia Del Valle e INAPAM, quedando el precio de entrada de $50.00 pesos.

*Para el modelo de participación de exposición y multimedia, las obras podrán estar a la venta 
previo acuerdo con los artistas.

*Para todas las compañías se ofrece envío de boletines a nuestra base de datos y difusión de todo 
material gráfico relativo a la obra en nuestras redes sociales de El Hormiguero y nuestra página 
web. Se otorgará servicio de diseño gráfico para el cartel oficial. (sin costo para la compañía).

   Con la finalidad de favorecer a los artistas, compañías y grupos independientes y siendo 
consecuentes con las condiciones actuales EL CENTRO CULTURAL EL HORMIGUERO NO 
REQUERIRÁ RENTA MÍNIMA PARA NINGUNO DE SUS ESPACIOS, quedando sólo un 
apoyo de $900.00 por gastos operativos, administrativos y de gestión. El esquema de 
taquilla en porcentaje es 70% compañía titular – 30% El Hormiguero. (Después de impuestos 
aplicables).



ESPACIOS

   El porcentaje de aforo máximo dependerá de las indicaciones de las autoridades competentes.

•Caja Negra: Con una capacidad máxima de 55 espectadores 
(esto depende de la disposición del espacio que lacompañía decida).



ESPACIOS

•Ofelia y Segismundo: Con una dimensión de 4 x 4 metros, con
 una capacidad para máximo 15 espectadores



 ESPACIOS

•Librería: Con una dimensión de 2x4 metros.

•Rellano escalera: Con una dimensión de 3.70x2.50metros.



 ESPACIOS

•Baño: Con una dimensión de 4x3 metros.



 ESPACIOS

•Cafetería: Con una dimensión de 6x5 metros.



DOCUMENTACIÓN

     Los siguientes documentos son de carácter obligatorio, cualquier falta es motivo para anular la 
participación del proyecto. Descargar, llenar y mandar ficha de inscripción como anexo a los documentos 
https://www.elhormiguero.mx/convocatorias Es necesario enviar los documentos al 
correo electrónico: contacto.elhormiguerocdmx@gmail.com 

A.1 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

 Mandar en PDF la siguiente información, en el siguiente orden:

•Modelo de participación.
•Espacio que solicita.
•Título del proyecto.
•Sinopsis del proyecto.
•Autor del proyecto.
•Director del proyecto.
•Nombre del responsable del proyecto.
•Dirección fiscal del responsable del proyecto.
•Teléfono particular y/o celular del responsable del proyecto.
•Copia de identificación oficial vigente del responsable del proyecto.
•Correo electrónico del responsable del proyecto.
•Género del proyecto (si aplica).
•Tipo de público al que se dirige.
•Disciplinas que abarca.
•Compañía / artista.
•Elenco (si aplica).
•Duración del proyecto.
•Documentos de autorización por parte del autor de la obra o la instancia que administre los 
derechos.

*La participación de la presente convocatoria implica la aceptación de sus 
bases, así como fechas y horas planteadas para el proceso de la misma. 
Cualquier proyecto que se reciba incompleto o fuera de los formatos 
requeridos no será considerado en este proceso de selección.



A.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 Mandar en PDF la siguiente información:

•Descripción del proyecto de no más de 1/2 cuartilla de extensión.
•Conceptualización artística y estética del proyecto. (No más de una cuartilla de extensión).
•Semblanza curricular de cada uno de los participantes.
•En su caso, semblanza curricular de la compañía / artista.
•Carta de responsabilidad, donde el productor o representante asume cualquier percance sobre 
los derechos de autor.
•Estrategias y plan de difusión para dicha temporada (para el proceso de selección, este punto 
vale el 30%).
•Material complementario que el artista considere pueda apoyar a su postulación: Instalaciones 
artísticas, exposiciones y multimedia: Fotografía, bocetos, diseño, pinturas, etc.
•Espectáculos escénicos, intervención del espacio, performance y happening que ya se hayan 
presentado: vídeo de la obra, fotografías del montaje, notas de prensa, programas de mano y 
publicidad de las primeras presentaciones
 

   Cualquier modelo de participación podrá presentarse de manera presencial, híbrida o virtual, 
de acuerdo a las restricciones indicadas por las autoridades correspondientes, se podrá tener 
público presencial y público virtual.  ACATANDO SIEMPRE las disposición del semáforo 
de la ciudad de México. TODAS NUESTRAS TRANSMISIONES SON A FULL HD 
1080 Y A 60FPS,  a tres cámaras.





B) LARVAS Creativas / Residencias Artísticas 

En la presente convocatoria Creación Hormiga, el Centro Cultural ofrecerá a los artistas 
que buscan apoyo e impulso para la profesionalización y/o consolidación de sus grupos, 
colectivos y/o compañías artísticas, 2 residencias en las instalaciones del Hormiguero. Dicha 
residencia constará de espacios para su investigación y/o creación durante 4 meses y deberá 
tener como resultado un montaje por parte de las compañías con salida al público para el primer 
bimestre del 2022. 

Esta convocatoria está dirigida a grupos de recién egreso, colectivos y/o compañías emergentes 
en busca de una formación y crecimiento constante. Las agrupaciones participantes deberán 
contar con los siguientes requisitos: 

*Contar con un mínimo de 1 proyecto ya producido y estrenado. 
*Contar con un mínimo de 1 año de trayectoria. 
*Contar con un mínimo de 6 integrantes entre los que se encuentren*: 

-Directora (or)
-Actrices, actores, intérpretes, performer, etc. 
-Productor h
-Diseñador espacial, escenógrafo, iluminador, etc. 
-Encargado de estrategias de comunicación (digital, ATL, BTL, medios, etc.).
-Musicalizador

*Una misma persona puede tener más de 1 actividad dentro de la compañía (Excepto 
productor y encargado de estrategias de comunicación) 

 



EL HORMIGUERO OFRECE

*Un taller de acondicionamiento físico, (actividad  gratuita) de 10 sesiones / 20 horas de 
trabajo. 
*Un taller de Producción impartido por Mishell Ordoñez (actividad gratuita)
*Espacio de entrenamiento, ensayos y/o investigación por 4 meses (En horarios que 
establezca el Centro) 
*Asesoría para la creación de tu proyecto y crecimiento de tu compañía en residencia, con 
profesionales de amplia Trayectoria en los siguientes rubros: Producción, Escenografía, 
Iluminación, audio y multimedia, Utilería, Vestuario, Actuación, Poética y discurso teatral y 
Dirección.     
*Temporada de 4 fechas en el Centro Cultural El Hormiguero para el primer semestre del 
2022, sin renta mínima y sólo con un acuerdo de taquilla del 70/30. 
*Difusión de todo material gráfico relativo a nuestras redes sociales y nuestra página web.
*Apoyo de diseño gráfico para el cartel oficial de tu proyecto y logo de tu compañía.

 



B.1 DOCUMENTACIÓN

Los siguientes documentos son de carácter obligatorio, cualquier falta es motivo para anular la 
participación del proyecto. Descargar, llenar y mandar ficha de inscripción como anexo a los 
documentos https://www.elhormiguero.mx/convocatorias Es necesario enviar los 
documentos al correo electrónico:  contacto.elhormiguerocdmx@gmail.com

 Mandar en PDF la siguiente información en el orden solicitado:

*Modelo de participación 
*Nombre de la compañía
*Nombre del responsable de la compañía.
*Copia de identificación oficial vigente, del responsable de la compañía.
*Teléfono particular y Teléfono celular del responsable de la compañía.
*El organigrama de la Compañía (El grupo llevará a cabo integralmente las tareas requeridas para 
la creación y realización de la compañía) contempla los siguientes roles: dirección artística, 
producción, diseño y comunicación, audio y multimedia, escenografía, iluminación e 
interpretación.   
*Justificación de la Compañía. 
*Semblanza Artística de la Compañía. 
*Objetivos de la Compañía. 
*Metas a corto, mediano y largo plazo de la Compañía.
*Trayectoria de la Compañía. 
*Semblanza de los integrantes que contenga (Nombre completo, años de trayectoria, formación, 
entre otros.  
*Correo electrónico de la agrupación
*Carta Exposicion de motivo



IV. RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

*La recepción de la documentación requerida será exclusivamente a través de correo electrónico 
contacto.elhormiguerocdmx@gmail.com

*El asunto del correo deberá iniciar con Registro Programación y seguido del nombre 
del proyecto o Registro LARVAS Creativas y seguido del nombre de la 
compañía. 

*La selección de proyectos estará a cargo del Consejo de Selección de El Hormiguero y su 
dictamen será inapelable.

*La selección de proyectos consiste en dos puntos importantes. Primer punto y para la modalidad 
EN TEMPORADA: se tomará en cuenta la propuesta escénica, la trayectoria del equipo 
creativo y del elenco, la viabilidad de recuperación en la taquilla, la estrategia de difusión planeada 
para la temporada. Segundo punto: Entrevista y presentación del proyecto completo para su 
audición (Si aplica). La Administración del Centro Cultural El Hormiguero reserva el 30% de su 
programación para el periodo mencionado.



V. TEMPORALIDAD 

*La convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el 18 de junio 
de 2021. 

*Los resultados de los proyectos pre-seleccionados se darán a conocer en las 
redes sociales del Centro Cultural El Hormiguero el  25 de junio de 2021.

*Los pre-seleccionados deberán asistir a una audición del 30 junio al 14 de 
julio del presente año. 

*Los Resultados finales se darán a conocer el 16 de julio del 2021, en las redes 
sociales del Centro Cultural El Hormiguero. 

*Los seleccionados deberán asistir a una junta de producción vía zoom el 21 
de julio de 2021. 

*Los seleccionados deberán firmar el contrato de colaboración con el espacio 
del 26 al 30 de julio.  

*La programación del cuatrimestre está contemplada del 01 de septiembre al 
22 de diciembre del 2021.

La participación de la presente convocatoria implica la aceptación de sus 
bases, así como fechas y horas del proceso de la misma. Cualquier proyecto 
que se reciba incompleto o fuera de los formatos requeridos no será 
considerado en este proceso de selección. Los casos no previstos en la 
presente convocatoria serán resueltos por el Centro Cultural El Hormiguero.




