
 

 

CONVOCATORIA PROGRAMACIÓN ARTES CIRCENSES 2021 
LLAMADO A ARTISTAS Y AGRUPACIONES PARA PRESENTACIÓN DE OBRAS 

CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA  
 

Recepción de propuestas: 22 al 27 de noviembre 2021      
Programación en Centro Cultural Itchimbía: del 10 al 12 y del 17 al 19 de diciembre 2021 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los lineamientos de la política pública cultural que sostiene la Secretaría de Cultura para el 
Distrito Metropolitano de Quito, tienen por principio la planificación y gestión cultural incluyente, 
participativa, enfocada en fortalecer identidades y la diversidad cultural para cohesionar la 
dinámica de las diversas localidades de la ciudad.  
 
La Dirección Metropolitana de Creatividad, Memoria y Patrimonio, tiene por misión promover el 
arte y la cultura mediante la generación de espacios de encuentro e intercambio a través de 
procesos de reflexión, producción y circulación de productos y servicios culturales. Para ello, 
gobierna, gestiona y administra los equipamientos culturales de la ciudad articulados en la Red 
Metropolitana de Cultura, entre ellos el Centro Cultural Itchimbía. 
 
Ésta Dirección, impulsa agendas culturales mediante mecanismos de fortalecimiento y fomento 
a las diversas disciplinas artísticas y expresiones culturales. Estas agendas cumplen con 
criterios de participación, atención a grupos prioritarios y apoyo a la circulación.  
 
Es así que ésta Convocatoria busca, de manera específica, iniciar y perfilar una Agenda 
Participativa para el sector cultural como una oportunidad para el fomento y la democratización, 
orientada en este caso a la reactivación económica de las y los artistas de las disciplinas 
circenses. Además, motiva a las y los creadores de las disciplinas circenses a proponer obras 
que sumen a una programación que apuesta por la recuperación socio emocional de los 
públicos, tras la grave conmoción vivenciada en las diferentes fases de la pandemia por COVID 
19, asegurando para estos públicos una programación que recupera el sentido del nosotros y la 
resiliencia tras la adversidad.  
 
 
ANTECEDENTES 
 
El Centro Cultural Itchimbía, es un equipamiento cultural poli funcional que se integra a los 
usos sociales del Parque Itchimbía, como espacio de servicio público dedicado a la cultura. 
Inaugurado en 2004, sus actividades están relacionadas con las diversas disciplinas artísticas, 
así como también montajes especiales con recursos multimediáticos, permitiendo que el 
visitante se apropie, participativa y responsablemente, de un equipamiento cultural generador 
de reflexión y disfrute del patrimonio de la ciudad y considerado un espacio de diálogo para las 
diferentes manifestaciones culturales, artísticas y comunitarias. 
 
La conexión con nuestro patrimonio (material e inmaterial) y la conexión con los demás a partir 
de éste, se ha visto debilitada debido a las medidas de confinamiento adoptadas por las 
autoridades locales y nacionales entre 2020 y 2021. Las activaciones y manifestaciones 
culturales comunitarias han resultado amenazadas por la interrupción de sus dinámicas 
continuas y la vulnerabilidad preexistente en el sector cultural, después del período de 
confinamiento y cierre de espacios, ha quedado evidenciada, a nivel local, nacional e 
internacional. 



 

 

 
Nos enfrentamos a impactos sociales, económicos y políticos en el sector cultural a causa de 
una crisis sin precedentes
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 , por lo tanto nuestra respuesta debe ser estratégica, tanto en la 

atención de las necesidades más inmediatas configuradas en el principio de cultura para la 
resiliencia, como en la reflexión crítica y conjunta que nos permita “reconstruir mejor”
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 el 

entramado cultural a largo plazo. 
 
Es importante considerar que la reactivación del sector cultural es una suma de estrategias en 
lo económico, político, comunitario y educativo, a través del encuentro, intercambio y suma de 
esfuerzos de varios actores, entre ellos los espacios integrantes de la Red Metropolitana de 
Cultura, que deberán reorientar sus acciones y plantear nuevas estrategias para partir de una 
reflexión sobre el lugar de los espacios culturales en esta nueva realidad, cuidando las 
relaciones con sus comunidades, y la readaptación de sus discursos programáticos y procesos 
de educación no formal. 
 
Tras el confinamiento más estricto por la emergencia sanitaria decretada por las autoridades 
nacionales y locales y posterior retorno progresivo a la normalidad, el Centro Cultural Itchimbía 
reapertura sus  servicios ciudadanos bajo el enfoque de cultura para la resiliencia, toda vez es 
imperiosa e ineludible la necesidad de ofrecer a la población acceso a experiencias artísticas 
que les permita habilitar herramientas para el autocuidado, la autoestima ciudadana y la 
sanación social tras la grave conmoción psico social que representó el confinamiento y 
diferentes fases de la pandemia por COVID-19. 
 
El enfoque de cultura para la resiliencia, se sostiene en los principios: 

Oportunidad: se centra en que todos los contenidos de la programación de las instituciones 
culturales atienden a las necesidades de difusión/educación para la población para la 
convivencia ciudadana. 

Pertinencia: atiende al contexto cultural de la población y enfatiza en las necesidades de 
recuperación emocional de niños, adolescentes, mujeres y tercera edad.  

Coherencia: no contradice las disposiciones de distanciamiento físico en contexto de 
pandemia por COVID-19, y promueve activamente la buena vecindad, solidaridad y disciplina 
co-responsable. 

Memoria social e histórica: recoge de la historia de la ciudad y sus habitantes, hechos y 
datos contrastando situaciones en las que Quito superó situaciones de emergencia sanitaria o 
social. Valora positivamente el esfuerzo de los habitantes de Quito para cuidarnos entre todos.  

 

ACERCA DE LA PROGRAMACIÓN 

Las artes circenses desde su labor psicológica y social ha aportado a las poblaciones 
afectadas por distintos problemas sociales, políticos, económicos o de desastres naturales; 
apoyando en su recuperación anímica, logrando impactos emocionales donde al encontrarse 
reunidos en situaciones de alegría, se logran crear lazos de empatía y reconocimiento del otro 
en medio de la adversidad, sintiéndose así identificados y en igualdad de condiciones. Estas 
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artes manejan lenguajes corporales y hablados aptos para todo público, por lo que también se 
convierte en un espacio de disfrute y unión familiar. 

Ésta iniciativa institucional de programación de artes circenses, se identifica con el ideario que 
colectivos y organizaciones a nivel mundial
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, han difundido sobre los trabajadores de las artes 

circenses en contextos de emergencia social: 

★ Apoyamos emocionalmente a la población afectada por grave conmoción o catástrofes. La 
acción humanitaria precisa siempre de un componente de apoyo psicológico y emocional, 
no sólo individual, sino colectivo. Para la población afectada es importante verse reír, verse 
unos a otros riendo, es una señal de permanencia y de resistencia ante la adversidad que 
fortalece los procesos de resiliencia. 

★ Trabajamos en proximidad con los públicos. Se trata de un tipo de acción en el que se 
interactúa con los niños y niñas, en el que se establece un contacto totalmente horizontal 
con los públicos, en el cual los artistas se muestran a pie de tierra en pleno esfuerzo por 
arrancar risas al público. 

★ Damos importancia a lo inocente, al juego, al humor blanco. En lugares castigados por 
grave conmoción, las acciones de los artistas circenses aportan una visión inocente y sin 
malicia, que es imprescindible para dejar una puerta abierta a la esperanza. 

★ Potenciamos un espacio transgeneracional. En los espectáculos en general siempre se 
encuentran adultos y pequeños, y eso posibilita que se genere un canal de comunicación 
que normalmente en estos contextos de grave conmoción permanece ahogado. Los padres 
ven a sus hijos reír y en algunos casos el efecto que eso causa en los adultos es más 
potente que el que causa en los mismos niños. 

★ Regalamos lo inmaterial. En lo que realmente consiste nuestro trabajo es en materializar la 
empatía, y en demostrar que sabemos que las personas que sufren grave conmoción 
necesitan ser reconocidas como iguales, como personas que sufren emocionalmente, y 
que no únicamente precisan de la materialidad para recuperarse. 

★ Redimimos el espacio público. Rescatamos o dotamos de significado al lugar de encuentro 
entre pequeños y mayores, al lugar de juego, de distracción inocente para todos. 

★ La mujer es protagonista. En todos nuestros espectáculos participan mujeres, acróbatas, 
malabaristas, y eso al tiempo que genera un mensaje que aporta un equilibrio que rescata 
a las mujeres, también redescubre en las niñas el humor femenino y su poder simbólico. 
No todo se puede decir desde la comicidad masculina, las mujeres también tienen su 
propia risa. 

★ Ofrecemos la risa contra el dolor ante la grave conmoción. Ayudamos a personas que han 
sufrido traumas por grave conmoción. Les abrimos una puerta a fijar su atención en algo 
nuevo y positivo con el fin de descargar obsesiones. Los artistas circenses no nos 
definimos como terapeutas pero los públicos con los que trabajamos valoran nuestro 
trabajo como terapia. 
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OBJETIVOS 
 

 Asegurar una programación pertinente en contexto de reactivación económica, reactivación 
del Centro Histórico y recuperación del tejido social en la ciudadanía, mediante la 
circulación de contenidos que habiliten en la población la recuperación del sentido del 
nosotros y la resiliencia tras la adversidad y reactive la programación del Centro Cultural 
Itchimbía. 

 

 Fomentar la creación, producción y circulación de productos y servicios artísticos con 
énfasis en las artes escénicas circenses para su reactivación económica. 

      

 Explorar posibilidades de resiliencia social y comunitaria en niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo emocional tras la grave conmoción vivenciada por el confinamiento y 
post confinamiento. 

 

 Indagar el impacto que en la subjetividad individual y colectiva de niñas, niños y 
adolescentes; provoca el consumo cultural de programación de arte escénicas circenses 
para la resiliencia social y comunitaria. 

 

 Asegurar la garantía del derecho al arte y al juego como derechos humanos. 
 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
GENERALIDADES 
 

Fechas 10 al 12 y 17 al 19 de diciembre de 2021 
 

Horario Viernes  función nocturna.  
Sábados y domingos una función matinal y una función vespertina.  

Dirigido a Público familiar 
 

Caché por función de 
obra de larga duración 

$500,00  

Caché por 
presentación varieté 

$2.100,00 

Rider técnico 
disponible 

3 micrófonos inalámbricos de mano 
3 micrófonos de diadema 
1 amplificación 
10 luces para escenografía 
1 estructura para circo aéreo, 6 metros de alto 
1 tarima de 8 metros cuadrados 
1 técnico de montaje escénico, iluminación y sonido 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONDICIONES 
 
Serán seleccionadas 8 obras de larga duración: de 45 min a 60 min, de las diversas técnicas 
del circo: clown, aéreos, malabares, equilibrios, acrobacia y magia. 
 
Serán seleccionadas 2 espectáculos tipo varieté, cada uno de ellos integrado por 14 artistas 
que ejecutarán un número de no menor a 8 minutos ni mayor a 20 minutos, de las técnicas de 
clown, acrobacia, malabares y aéreos. 
 
Las obras seleccionadas tendrán una función.  
 
El caché será cancelado hasta 30 días después de culminar su presentación. Artistas y/o 
agrupaciones seleccionadas presentarán una factura vigente con actividad económica acorde a 
la programación.  
 
Podrán participar las y los artistas y/o agrupaciones nacionales o extranjeros con residencia 
mínimo de 2 años consecutivos en el país, ejecutantes a las diversas técnicas de las artes 
circenses: malabares, aéreos, equilibrio, clown, acrobacia y magia. 
 
Para postular a esta convocatoria debe llenar el Formulario de Inscripción disponible en 
www.quitocultura.com   
 
Si se requiere mayor información acerca de la propuesta artística de la compañía o solista 
postulante, se contactará al correo suministrado en el formulario. 
 
 
SELECCIÓN 
 
El proceso de selección estará a cargo de un Comité de tres personas conocedoras del sector, 
y se realizará bajo los siguientes criterios de evaluación: 
 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Pertinencia La obra postulante es coherente con los 
objetivos de la convocatoria. 

40 

Articulación Capacidad de los postulantes para presentar 
una propuesta que sea el resultado del trabajo 
colaborativo entre compañías/elencos. 

30 

Participación de mujeres. Evidenciar la participación de ejecutantes 
mujeres en la obra. 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quitocultura.com/


 

 

CRONOGRAMA 
 
Postulación: 22 al 27 noviembre 2021, 12h00 del medio día 
Selección: 29 noviembre 2021 
Notificación: 1 diciembre 2021 
Formalización de carta de compromiso: 3 diciembre 2021 
 
 
Quito, 21 de noviembre 2021 
 
 
 
 
 
María Alexandra Benalcázar 
Coordinadora Centro Cultural Itchimbía 
Secretaría de Cultura 
 
 
 
 
 
Javier Cevallos Perugachi 
Director Creatividad, Memoria y Patrimonio 
Secretaría de Cultura 
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