
Convocatoria a concurso
por una vacante

Performance Tour Sudamericano en Europa 2010
EPICENTRO CUSCO

Epicentro Cusco (www.epicentrocusco.blogspot.com), en colaboración con el curador holandés 
independiente Harm Lux y con la participación de la Red Iberoamericana de Residencias 
Independientes de Arte Contemporáneo, está organizando una gira de un mes por Europa para 
ocho (08) artistas sudamericanos del performance durante febrero 2010.

Dicha gira implicará una concentración de todos los artistas participantes en Cusco, Perú, y la 
realización en Europa de performances en espacios de arte y espacios no especializados, acciones 
diseñadas y ejecutadas individual y colectivamente (preferiblemente en relación con la sociopolítica y 
la interculturalidad sudamericanas e incorporando a performistas y público de las ciudades visitadas), 
conferencias y charlas sobre la cultura y realidad sudamericana.
 
En el grupo de performistas en gira viajarán dos artistas peruanos y seis de otras nacionalidades. 

Uno de los artistas peruanos participantes será elegido entre quienes respondan a esta 
convocatoria, y el segundo será elegido entre aquellos que participaron en Cita a Ciegas, Primer 
Encuentro Internacional de Performance organizado por Epicentro Cusco en la ciudad de Cusco 
durante febrero 2009.

Forma de participar:

Entrega por correo electrónico dirigido a epicentro.cusco@gmail.com con el asunto Tour en Europa de 
lo siguiente:

1.Carpeta comprimida conteniendo:
-Fotografías de tres performances realizadas por el autor (3 a 6 fotos por performance), debidamente 
tituladas y numeradas para su comprensión.
-Archivo Word conteniendo: 1) un relato de las tres performances y el contexto en que se llevaron a 
cabo, 2) una carta de intención en la que define las razones por las que le interesa participar en el tour 
de performance, 3) un relato breve sobre su aproximación a la performance y su trabajo durante los 
últimos cinco años (incluyendo los nombres de los promotores, organizadores, etc. con los que ha 
trabajado), 4) los nombres y correos electrónicos de tres personas que le conozcan bien y puedan dar 
fe de sus cualidades profesionales y personales, así como de la información dada por usted, 5) datos 
legales (DNI, nombre completo, lugar y fecha de nacimiento) y formas de contacto, y 6), carta 
compromiso de que, en caso de ser elegido, cumplirá la programación completa del tour hasta su 
retorno al Perú, desempeñándose durante éste en dedicación exclusiva y total a las actividades 
profesionales que Epicentro Cusco programe en cada ciudad visitada.

No se mantendrá correspondencia con los participantes en esta convocatoria.

Límite de recepción: 23:59 hrs del 31 de mayo de 2009

Criterios de selección:

1.Indispensables referencias comprobables de poseer una actitud profesional y responsabilidad 
personal óptimas para viajar, convivir y trabajar durante un mes en grupo y estrecha colaboración, de 



forma armónica y altamente productiva.
2.Preferencia por quienes trabajen usualmente con independencia respecto de los difusores y 
promotores artísticos dominantes en el país.
3.Preferencia por quienes trabajen en relación a la sociopolítica y la interculturalidad sudamericanas.
4.Preferencia por quienes estén acostumbrados a flexibilizar sus proyectos en procesos de creación y 
discusión colectivos.

Responsables de realizar la selección:

La selección de los participantes, tanto peruanos como de otras nacionalidades sudamericanas, está a 
cargo de Harm Lux, Emilio Santisteban y Fernando Oballe.

Para el caso del participante peruano a ser elegido por esta convocatoria, tomarán decisión basados 
en la documentación enviada por el artista, y en comunicaciones sostenidas con las personas de 
referencia por él indicadas.

Tomarán en cuenta, para el caso de la selección de artistas no peruanos, las recomendaciones de los 
centros de residencia consultados al interior de la Red Iberoamericana de Residencias Independientes 
de Arte Contemporáneo, las sugerencias del Comité Consultivo de Epicentro Cusco.

Para el caso de la selección del participante peruano que formó parte de Cita a Ciegas 2009, se 
basarán en los niveles de profesionalismo y colaboración activa demostrados durante el mencionado 
encuentro en Cusco.

Igualmente, uno de los participantes sudamericanos no peruanos será elegido entre quienes formaron 
parte de Cita a Ciegas 2009 en base a los niveles de profesionalismo y colaboración activa 
demostrados durante dicho encuentro.

Comunicación de la selección:

Epicentro Cusco entrará en contacto por correo electrónico con todos aquellos que se presenten a esta 
convocatoria, comunicándoles el nombre del artista elegido. Dicha comunicación se llevará a cabo 
entre el 15 y el 30 de junio. En dicha ocasión se le solicitará al artista elegido su CV completo 
documentado y un archivo amplio del registro de su trabajo.

Consideraciones finales:

Los organizadores se hacen responsables del financiamiento de los gastos de viaje y estadía del 
artista elegido. Los gastos de tramitación de visas, así como los de producción de sus obras durante el 
tour estarán enteramente a cargo del artista, o de los auspiciadores que él mismo tenga a bien 
conseguir..

Atentamente;


