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El programa de intervención a espacios en ruina condicionados por
contextos de violencia Teatro para el ﬁn del mundo a través de la
plataforma Caja negra/ Caja negra convoca a solistas y colectivos de
México e Iberoamérica enfocados a prácticas de intervención y acción
situada para integrar su primer ciclo de creación escénica en residencia
que se llevará a cabo del 20 al 30 de septiembre del año 2021 teniendo
como sede La Guarda teatro, espacio en ocupación ubicado en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, México.

/ Bases generales

Caja negra/ Caja negra se propone como una plataforma de
investigación, composición escénica y generación de archivo, cuya
intención es llevar a cabo una reconstrucción documental del atentado
al boeing B227, avión en abandono y sede del programa TFM objeto
de un incendio y posteriormente de un desmantelamiento parcial.
De este modo, la residencia tendrá el propósito de recuperar
simbólicamente la caja negra de la aeronave por medio de la valoración
documental de sus restos y a partir de ello, generar la creación de una
pieza, acción o instalación relacional de duración no mayor a 40
minutos basada en el tratamiento de su memoria.
Cada propuesta deberá verse integrada por una carpeta digital en
formato PDF que contenga la siguiente documentación:
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1. Información sobre el solista o colectivo.
-Nombre de responsable con datos personales de localización.
-Nombre del solista o colectivo (No mayor a 3 integrantes)
y curriculum del mismo.
-Nombre de integrantes y curriculum de los mismos.
2. Carta de motivos que contemple los siguientes puntos:
-Intención de participar en la residencia.
-Descripción de la propuesta de creación contemplando hasta una
semana de permanencia en la ciudad sede.
-Modo de dar tratamiento a riesgos, así como estrategias colectivas
de protección.
De este modo, se sugiere que las propuestas consideren algunos de
los siguientes ejes temáticos :
-Memoria residual.
-Cuerpo y territorio.
-Sistemas de anulación del espacio.
-Organización colectiva y frentes comunes en relación a la violencia.

Las propuestas deberán ser enviadas en una sola emisión al correo
electrónico: tfm.organización@gmail.com considerando el día 15 de
julio del 2021 como fecha límite para su recepción. Se seleccionarán tres
propuestas por medio de la valoración de especialistas. A los colectivos
seleccionados se les proporcionará un apoyo económico para su
traslado, se cubrirán en su totalidad lo relacionado a sus gastos de
hospedaje, alimentación y se brindará apoyo en la disposición de
recursos técnicos en la sede del programa. Cualquier situación no
prevista será resuelta con el comité organizador.

/ +información en:
www.teatroparaelﬁndelmundo.com
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