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SOBRE EL
PROYECTO

Sin Teatro abre un espacio para la
investigación y producción de
performance. Este año el proyecto se
apoya en el programa expositivo de
Más Arte, el proceso de gestión
artística de Casa Mitómana, como
también en las prácticas
performáticas, metodologías y
procesos creativos de Sin Teatro.
Crear donde todo está creado es un
espacio que busca apoyar y dar
seguimiento a la producción de obras
de performance en Latinoamérica a
través de la conformación de redes y
procesos colectivos para interactuar
con nuestros contextos integrando
procesos de investigación y escritura.
Con este antecedente extendemos la
invitación a participar en la
convocatoria CREAR DONDE TODO
ESTÁ CREADO 2019.

DATOS IMPORTANTES
- La duración del proyecto es de 2
meses distribuidos de la siguiente
forma:
Fase de residencia (1 mes): 1 sesión
semanal tutoriada de 4 horas los días
sábados de 14h00 a 18h00 en Casa
Mitómana y tiempo individual de
investigación.
Fase de laboratorio (1 mes): 1 sesión
semanal de trabajo grupal de 4 horas
los días sábados de 14h00 a 18h00
en Casa Mitómana y tiempo
individual de investigación.
(Nota: la fase de laboratorio es
posible realizarla a distancia)
- Las/os participantes seleccionados
recibirán un sílabo del laboratorio y
una bibliografía de apoyo en PDF.
- Como resultado del proceso se
realizará un ciclo de performance en
Más Arte – galería taller.
- Se entregará un registro fotográfico
digital de la obra final de
performance realizada en el
laboratorio.
 
 



TEMPORADA
2019

Habría que recordar la pregunta
planteada por Jean Baudrillard ¿Qué
hacer después de la “orgía”?; según
él, el mundo ha desaparecido en las
imágenes, o bien, la imagen ha
desaparecido en el mundo y en esa
reversibilidad opera la desaparición
de la realidad. Es decir, lo real se
convierte en una representación y no
se cuestiona su apariencia.
Crear donde todo está creado apunta
a generar acercamientos y posibles
respuestas desde el arte a esas
preguntas, apunta a plantearse
procesos de creación donde la
originalidad parece llegar a su fin.
De esta manera, encuentra una
primera alternativa en el trabajo con
el cuerpo y con ello en la
investigación de la performatividad,
invitándonos a explorar
posibilidades con, desde, sobre y a
través  del cuerpo. 

La edición 2019 propone dos
momentos. Una residencia o fase
tutoriada desde la cual se otorgará y
discutirá las herramientas
conceptuales y de acción para
abordar la performance desde los
intereses de cada participante.
Luego, en un segundo momento, se
propone una fase de laboratorio o
experimentación en el que cada
participante explorará sus mundos,
sus límites e intereses artísticos con
el objetivo de producir obras de
performance.
De esta manera el proceso se acerca
al estudio del cuerpo performático y
performatividades planteando un
espacio en tensión continua y a
partir del cual es necesario buscar
alternativas y salidas a las fórmulas
tradicionales de representación
artística.
Con todas estas indagaciones
conceptuales y de acción las/os
participantes tendrán la oportunidad
de explorar, crear y producir obras
individuales y colectivas de
performance. 
 



APLICACIONES

AGENDA 2019
Convocatoria abierta: del lunes 1 de
julio al domingo 21 de julio de 2019
Notificación a
seleccionadas/os: miércoles 7 de
agosto de 2019
Inicio: sábado 7 de septiembre de
2019
Final de fase de residencia: 28 de
septiembre de 2019
Final de fase de laboratorio: 26 de
octubre de 2019
Horario de sesiones tutoriadas y
trabajo grupal: sábados de 14h00 a
18h00 y encuentros continuos de
investigación y experimentación
performática en fechas y horarios a
coordinar con cada participante.
Muestra final del proceso: Abril 2020*
en Más Arte galería taller – Quito
 
*fecha sujeta a cambios

Inversión: 120 USD (ciento veinte
dólares).
El valor incluye tutorías, uso de
espacio, equipos, materiales de
trabajo y bibliografía.
No incluye traslados, alimentación y
estadía en el caso de no residir en
Quito, en ese caso Sin Teatro tiene
convenios con varias residencias
artísticas para poder coordinar tu
arribo.
¿Cómo y quién puede aplicar a la
convocatoria de Crear donde todo
está creado?
La convocatoria está abierta a todo
público y en cualquier lugar donde te
encuentres.
Para la aplicación debes descargar el
formulario 2019, llenarlo y enviarlo
a sinteatro@hotmail.com .
Una vez cerrada la convocatoria y
luego de una selección los/as
participantes serán notificados/as.
En el caso que no residas en el
Ecuador y seas seleccionado
podemos coordinar tu arribo.
 



FORMULARIO

FORMULARIO DE APLICACIÓN
 
Nombre:
Edad:
Teléfono (anteponer código del país):
Mail:
 
Experiencia, trabajos previos y/o
intereses artísticos
(máximo 500 palabras)
 

¿Por qué quiero participar de ´Crear
donde todo está creado’? 
(máximo 500 palabras)
 
 
DESCARGAR FORMULARIO EN
WWW.SINTEATRO.COM 
 

Sin Teatro otorgará becas a los/as
participantes que considere
necesario según la calidad de sus
aplicaciones. 



CREAR
DONDE TODO ESTÁ
CREADO

Revisa las ediciones anteriores de CREAR DONDE TODO ESTÁ CREADO
en: www.sinteatro.com


