
   

 

CONVOCATORIA ABIERTA  

PROYECTO DE LA COMISION DE LA MUJER DE UNIMA  

 

Pueden presentar sus solicitudes al Proyecto de la Comisión de la Mujer de la UNIMA, 
marionetistas, escritoras y diseñadoras con un proyecto que sea su primera o segunda 
creación y que estén buscando apoyo y acompañamiento para dicho proyecto. 

¿Qué es el  Proyecto de la Comisión de la Mujer de la UNIMA? 

1.- Un programa de apoyo artístico y financiero con el objetivo de descubrir, 
acompañar y apoyar una nueva generación de autores de teatro de marionetas y 
marionetistas. 

2.- El proyecto es también una plataforma para aquellos colaboradores de UNIMA en 
esta "operación" 

El proyecto pretende al apoyar a artistas marionetistas emergentes, facilitar a jóvenes 
compañías que puedan crear su primer espectáculo en optimas condiciones. 

El apoyo está garantizado a través de una beca de creación, una residencia artística y 
facilitando el contacto con profesionales de las artes escénicas.  

Con un constante deseo de que el proyecto crezca, la Comisión de la Mujer está 
desarrollando un original esquema de apoyo: Laboratorio Artístico, i.e. Reunión de los 
artistas comprometidos en este proyecto de creación artística. Este llamado 
Laboratorium es acogido por un miembro o un colaborador de la Comisión de la 
Mujer de la UNIMA puede ser co-organizado con varios colaboradores. 
 
CALENDARIO 
 
Fase 1 (plazo para la primera ronda de presentaciones 01-09-2014) 
Enviar vuestras cartas propuestas por e-mail a Darja de Caluwe (vicepresidenta)  
stadsomroepster@chello.nl  
 
Por correo: 

UNIMA WOMEN'S COMMISSION PROJECT 
P/A Int. Puppet theatre Festival 
Aardappelmarkt 9 
3311BA DORDRECHT - NETHERLAND 

La correspondencia se debe enviar en inglés, es deseable adjuntar un DVD de su 
trabajo.  
 
Condiciones: 

 No hay límite de edad 

 No son elegibles espectáculos que ya se hayan creado 
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Las Candidatas deben: 

 Residir en Europa 

 No estar, actualmente, estudiando en ninguna escuela. 

 No haber sido acreedoras de ninguna beca o premio de UNIMA con 
anterioridad. 

 Poder presentar un breve work-in-progress 

 Proponer su primer o segundo proceso de creación. Estar disponible durante la 
semana de selección y las presentaciones 

 Deben hablar inglés ya que el trabajo va a ser en inglés  

 
Las Candidatas pueden: 

 Solicitar individualmente o como grupo 

 No es necesario estar constituido legalmente como grupo 
 
Criterio de Evaluación: 

 Originalidad del proyecto 

 Coherencia y relevancia 

 Calidad del espectáculo 
 
 
Fase 2. Selección en base a los proyectos presentados 
Los Miembros de la Comisión y que forman el Comité de Selección son:  

Tamiko ONAGI - JAPÓN 
Darja de Caluwe - HOLANDA 
Ivan Raykov - BULGARIA 
Damiet Van Dalsum - HOLANDA 
Mansi Stycz - FINLANDIA 

 
Para más información sobre la Comisión y sobre quien la compone ver 
http://www.unima.org/uniE1456.htm 
 
Fase 3.  Semana de Selección (durante festivales internacionales  2014 y 2015)  
 
Fase 4. (Semana de trabajo 1ª semana de marzo de 2015 en el TOPIC de Tolosa) 
"THE LABORATORIUM". 
Se trata de la puesta en común de las artistas y el proyecto de creación artístico.  
Las artistas serán de distintos países, todos ellos involucrados en un proceso de 
creación. 
Las artistas no son invitadas como representantes de una compañía sino como 
individuos. 
Serán seleccionadas en el curso del proceso de selección de la Comisión de la Mujer.  
No es indispensable ser "principiantes" pero todas ellas deberán participar en el 
proceso de selección ya sea mediante dossieres de inscripción o durante la semana 
de selección. 
Los participantes son elegidos en base a a criterios artísticos (originalidad del 
proyecto, coherencia, relevancia, etc.) 
El grupo deberá estar bien equilibrado en términos de representación de disciplinas, 
experiencia global, orígenes y personalidades.  
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Todas las artistas seleccionadas habrán captado la atención del Comité de Selección 
quien considera que es necesaria una fase de reflexión para estas artistas.  
 
Tutores de reconocido prestigio 
El proyecto será supervisado por personalidades artísticas: directores, coreógrafos, 
artistas experimentados y Académicos. Estos tutores juegan un papel de ayuda sin 
Imponer ninguna dirección al trabajo del artista. Deberán instruir a las artistas con su 
propia experiencia - especialidad - A través de diálogos abiertos o talleres 
ocasionales. 
Ocasionalmente pueden organizarse presentaciones públicas y debates.  
 

Fase 5: Estreno y Presentaciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


