
Sede Principal: Tapanco Centro Cultural, Mérida-México (co-organizador).

Sub-sedes (muestra de videodanza): Guayaquil, Ecuador; y Sao Paulo, Bra-
sil.

1. Antecedentes

Tras haber realizado las dos ediciones anteriores del Encuentro en 
Sevilla, España, en el año 2010, con el título ‘Primer Borrador’; y en 
Mérida, México, en el 2013, conjuntamente con el Centro Cultural Ta-
panco; así como editar una revista digital iberoamericana,  el colectivo 
El Sótano, organizador de estas jornadas, paró sus actividades como 
grupo que operaba a distancia, para seguir individualmente inquietan-
do, desde las acción, sus preguntas sobre lo que implica  para cada unx 
de ellxs estar-pensar-hacer-gestionar-enseñar artes escénicas hoy. 

Luego de este tránsito, los miembros de El Sótano en colaboración es-
trecha con Tapanco han decidido reactivar el trabajo en red, tomando 
como pretexto algo que ha estado en el núcleo de su trabajo: la dis-
tancia, no solo por el hecho de que durante tres años operaron con-
juntamente desde diversos territorios (como se indica al inicio de este 
párrafo), sino porque en sus prácticas singulares la distancia siempre 
ha sido un leitmotiv, encarnado a veces temáticamente y, otras, for-
malmente.

Incorporar la distancia en la práctica artístico-escénica lxs ha invitado 
a desplegar, a su vez, cuestionamientos medulares relativos al tiem-
po, los afectos, la memoria, la presencia, los modos de producción, la 
Historia y las historias mínimas, las políticas de la subjetividad, entre 
otros. A partir de esto, El Sótano decide hacer este Tercer Encuentro,  
teniendo como motivación conjugar en siete días a un grupo de per-
sonas diversas, cuyas experiencias estén basadas en estas mismas in-
quietaciones, con el afán de conjuntamente, seguir inventando modos 
de relación siempre nuevos con la distancia y con todo lo que esta 
implica. 

2. Descripción

El Sótano – Colectivo de Artes Escénicas abre una convocatoria a indi-
viduos y colectivos de diversas procedencias territoriales, trayectorias, 
lenguajes, etc., que trabajan en el amplio campo de las artes escéni-
cas contemporáneas (sus contaminaciones, sus derivas) tanto desde 
la práctica artística, como de la mediación, pensamiento, curaduría, 
pedagogías alternativas, entre otras modalidades de ejercicio, para 
participar en el Tercer Encuentro Interescénico – El Sótano, que este 
año se denomina “Accionar (en) la Distancia”. Este pretende conjugar a 
personas que desde su propio trabajo intentan burlar, habitar, interfe-
rir, subvertir, travestir, desmitificar, etc., la cuestión de la distancia, me-
diante tácticas diversas, y desde ahí tejen su singular poética. El evento 
se desarrollará entre el 17 y el 23 de abril de 2017, en el Centro Cultu-
ral Tapanco, en Mérida, México; y una de sus actividades, la Muestra 
Internacional de Videodanza y Videoperformance, se activará, en pa-
ralelo, en las ciudades: Guayaquil, Ecuador; y Sao Paulo, Brasil. 

3. Modalidades de 
participación
El Tercer Encuentro Interescénico – El Sótano:  “Accionar (en) la Distan-
cia”, recibirá propuestas de personas y colectivos que trabajan la dis-
tancia en sus prácticas vinculadas a las artes escénicas, desde diversos 
modos de expresión; es decir, a través de montajes, procesos curato-
riales, plataformas que impliquen tácticas de mediación, prácticas que 
estén en zonas liminales entre pedagogía y performatividad… y todas 
aquellas que lxs postulantes consideren que pueden caber en estas 
jornadas, para seguir ampliando sus preguntas constitutivas.

Las propuestas pueden abordar la Distancia desde dos modalidades: 

1.1. Distancia y memoria: Hurgando en el significado del término Dis-
tancia se evidencia que ella, en sí misma, implica guiños a la espacia-
lidad, al tiempo, a los afectos, etc. Por esta razón, se ha considerado 
desarrollar esta modalidad en la que se receptarán propuestas que te-
máticamente manifiestan su estrecho vínculo con la memoria, enten-
dida esta -a su vez- como un contenedor en el que se encuentran las 
relaciones con la Historia, las historias mínimas, el tiempo, la presencia 
/ ausencia, para mencionar algunas dimensiones que la constituyen.

1.2. Distancia y tecnología: Se consideran aquí todos los mecanismos 
formales utilizados por los artistas para transformar la relación con la 
distancia. Se usa el término tecnología tomando en consideración su 
etimología. Del griego: tekhné: arte, oficio, técnica; y logos: estudio, 
discurso, tratado; la tecnología, entonces, sería el arte, la técnica o el 
modo de hacer cosas, construir artefactos u objetos para satisfacer 
ciertas necesidades mediante la aplicación de conocimientos técnicos.

1.2.1. Dentro de esta modalidad, a su vez, se abre una convocatoria 
específica a trabajos videodanza o videoperformance, con los que 
se establecerá una muestra paralela en México, Ecuador y Brasil.

*Evidentemente estas dos modalidades no son excluyentes entre sí; 
en la mayoría de los casos, los proyectos transitarán entre las dos zo-
nas, a través de ellas, o las desbordarán. El Sótano celebra todas las 
posibilidades de contaminación, pero define estas dos modalidades 
pensando en que las propuestas pudiesen tener un énfasis mayor en 
una zona que en otra. 

1.3. Rodas de chimarrão: En esta edición del Encuentro se invita a to-
dos quienes que queden seleccionados en la convocatoria, a participar 
de un espacio de diálogo convivial para indagar críticamente en ciertas 
líneas desplegadas de si misma. Tras pensar en una forma alterna a 
la exposición de ponencias teóricas (lo que siempre ha generado una 
enorme distancia entre quienes “hacen” y quienes “piensan” las artes) 
lxs integrantes de El Sótano proponen un espacio de confraternidad 
y conversación teniendo como  elemento de unificación el chimarrão 
(mate brasileño), con todxs lxs participantes. Charlar mientras se toma 
hierba mate, es propio de una tradición del sur de América que tie-
ne sus raíces en las culturas indígenas caingangue, guaraní, aimara y 
quichua. Hemos querido conservar el nombre en portugués por dos 
razones: 1) porque uno de nuestros integrantes del colectivo es del sur 
de Brasil y fue quien instauró esta práctica entre nosotrxs. Y 2) porque 
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la presencia de nuestro compañero siempre nos hizo notar la extre-
ma distancia que la diferencia lingüística ha marcado entre los países 
hispanohablantes del continente versus los lusófonos (sin contar las 
otras distancias con otras muchas lenguas que nos constituyen y que 
permanecen invisibilizadas).

4. Diseñar el futuro en /
para la distancia. Incubar un archivo 
virtual

Pese a que el Tercer Encuentro Internacional Interescénico - El Sótano 
“Accionar (en) la distancia”, se realizará entre el 17 y 23 de abril de 
2017, según se refiere e la convocatoria, tales fechas corresponden 
al segundo momento de estas jornadas, que lo hemos sub-nominado 
como el “Presente” del encuentro. Cabe referir, que desde febrero, los 
integrantes de El Sótano (una ecuatoriana, un brasileño, un uruguayo 
residente en México y un mexicano) desarrollarán procesos de trabajo 
en residencia creativa alrededor del tema de la Distancia, el tema del 
encuentro. Como se trata de una activación que antecede al Presente 
del encuentro, se ha denominado esta fase Preludio. 

Pero el encuentro no termina ahí: una tercera fase, titulada ‘Futuro’, se 
empezará a tejer en los dos momentos antes mencionados. Ese ‘Futu-
ro’ albergará un Archivo Virtual que, en principio, acopiará los trabajos 
que se presenten en las dos primeras fases del Encuentro, así como las 
derivas que estas susciten. 

La génesis de este Archivo se remonta a la Revista Virtual de Artes Es-
cénicas que el colectivo El Sótano generó entre 2011 y 2013. El Archi-
vo conserva el propósito inicial de la publicación: desarrollar líneas de 
diálogo entre artistas, colectivos y procesos de procedencias diversas, 
solo que en esta ocasión se prevé que estos primeros materiales susci-
tados en el Encuentro sean los que prefiguren el proyecto del Archivo. 
Este ha sido pensado como un espacio de autorías compartidas y de 
redes de colaboración permanente. Cabe señalar que varios colectivos 
de escritura que se articularán durante las jornadas del evento, serán 
los que registren los primeros procesos.   

5. Datos y fechas
importantes
Cierre de convocatoria: 08/enero/2017

Publicación de resultados: 16/enero/2017

Todos los postulantes recibirán respuesta vía correo electrónico con 
alguna de las siguientes resoluciones:  

1. Carta de aceptación + Viáticos + Traslados 
2. Carta de aceptación + Viáticos
3. Carta de aceptación 
4. Carta de no aceptación

Período del 3er. Encuentro Inter-escénico: Del 17 al 23 de abril de 
2017  *Las personas elegidas se comprometen a estar durante todo el 
desarrollo del encuentro. 

Las propuestas deberán ir acompañadas de un Resumen de 500 pala-
bras, currículum del postulante (o grupo en su caso) y de tratarse de 
montajes o piezas anexar materiales audiovisuales a través de enlaces 
(youtube, vimeo, etc.) máximo 15 min.

El jurado se reserva la posibilidad de solicitar materiales complemen-
tarios.

Las propuestas se enviarán al correo electrónico: colectivoelsotano@
gmail.com 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por 
los miembros del Colectivo.

6. Sobre El Sótano 
Colectivo de artes escénicas constituido por cuatro personas de proce-
dencias territoriales y estéticas diversas, fundado en Sevilla-España, en 
2009, con el nombre de Laborescena y, en 2010, re-bautizado como El 
Sótano, tras ocupar un sótano sevillano. Fue en este lugar en el que se 
asentaron los primeros cimientos de su poética y en el que se efectuó 
su I Encuentro Inter-escénico denominado “Primer Borrador”. Pese a 
que cada uno de sus miembros trabaja en líneas singulares, el poder 
movilizador, subversivo y emancipador del teatro siempre los motivó 
a establecer una proyecto en red. Tras separarse físicamente en 2010, 
los integrantes del colectivo erigieron una revista virtual (http://www.
revistaelsotano.com/), que se transformó en el escenario para seguir 
desarrollando una práctica de pensamiento crítico, que servía de co-
rrelato de su accionar en cada uno de sus contextos. En 2013, luego de 
desarrollar el Segundo Encuentro Inter-escénico y, a mediados de tal 
año, el último número de su revista, El Sótano paró sus labores de co-
lectivo. Ahora, tres años y medio después de los últimos diálogos ofi-
ciales, pese a que los intercambios y colaboraciones entre sus miem-
bros no se han detenido, se desarrolla este Tercer Encuentro “Accionar 
(en) la distancia”, para volver a activar el intercambio y, con ello, seguir 
indagando en lo que implica estar en las artes escénicas hoy.  
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