
Proceso de Selección

I. Entrar a la liga 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c om / f o rm s / d / e / 1 -
F A I p Q L S e 5 v _ v H 0 8 R D a C e - H 9 1 E P -
gW-kcKgQz3MM1mmWeqkqI_WHC7DbQ/viewform?
usp=sf_link y llenar el formato digital, con las 
siguientes indicaciones:

A. Datos generales
a) Datos personales del artista o representante del grupo: 
dirección, teléfonos de contacto y correo electrónico. 
b) Currículum del grupo o solista, que demuestre su 
trayectoria artística. 
c) Número de integrantes (hombres y mujeres). 
d) Identi�cación o�cial con fotografía (credencial de 
elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional). 
e) Comprobantes digitalizados de su actividad profesional 
artística: programas de mano, reseñas o entrevistas, 
carteles, reconocimientos u otros. 
f ) Carta compromiso de que la obra propuesta es de su 
autoría y el tema se relaciona con la festividad del Día de 
Muertos en México y/o el Mundo.
Nota: Los anexos deberán estar en formato PDF, JPG o PNG.

B. Descripción del proyecto 
a) Manifestación artística a la que corresponde el proyecto 
(música, ópera, danza, teatro, artes visuales y/o 
espectáculos multidisciplinarios). 
b) Proyecto que se propone (descripción y/o programa del 
espectáculo a presentar, incluyendo el tipo de público al 
que va dirigido). 
c) Video digital (link de youtube) con testimonio 
audiovisual de la propuesta.

C. Descripción de requerimientos técnicos
Los proyectos participantes deberán contener las 
siguientes especi�caciones técnicas: 
a) Imagen o planos de la escenografía con la descripción 
precisa de las características y dimensiones escénicas. 
b) Imagen o planos del diseño de iluminación. 

c) Equipo de audio (back line).
d) Stage Plot, en su caso. 
e) Requerimientos generales de la agrupación. 
Nota: Los anexos deberán estar en formato PDF, JPG o 
PNG.

II. Sobre las fechas 
La presente Convocatoria queda abierta a partir del 9 de 
julio y cierra el 2 de agosto del presente año. 

IIII. De la selección de proyectos
La selección de los proyectos estará a cargo del Comité 
Organizador y se sujetará a los siguientes criterios:

•Temática: Día de Muertos, Dulces Tradicionales, 
Alfeñique, Identidad Toluqueña y La Muerte en el Mundo. 
•Creatividad del proyecto. 
•Propuesta artística. 
•Viabilidad técnica. 
•Viabilidad económica. 
•Trayectoria del grupo. 
•Referencia de otros festivales. 
•Serán bienvenidos los productos culturales que sean 
creados exclusivamente para la Feria y Festival Cultural 
del Alfeñique 2019.

Cualquier punto no tratado en la presente Convocatoria 
será revisado por la  institución convocante.

IV. De la propuesta económica 
•El participante designará a una persona que se haga 
cargo de los trámites de pago, previa identi�cación. 
•El pago se realizará en una sola exhibición. 
•La �rma del convenio se realizará al ser noti�cado de la 
aceptación del proyecto.
 
Los resultados se publicarán a través de la Dirección de 
Cultura, así como en las redes sociales del Ayuntamiento 
de Toluca, a partir del 2 de septiembre de 2019. 

La participación en la presente Convocatoria implica la 
aceptación de los términos contenidos en la misma. 

Toluca, México, 9 de julio de 2019.

Convocatoria para Participación Artística
El Ayuntamiento de Toluca

a través de la Dirección General de Bienestar Social y la Dirección de Cultura
CONVOCA

a los grupos y solistas en las disciplinas de música, ópera, danza, teatro, artes visuales, literatura, investigaciones y 
espectáculos multidisciplinarios, con los temas de: Día de Muertos, Dulces Tradicionales, Alfeñique, Identidad Toluqueña y 

La Muerte en el Mundo, a participar en el proceso de selección para integrar el Programa General de la Feria y Festival 
Cultural del Alfeñique 2019, con el objeto de estimular la promoción y difusión del arte y la cultura.


