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ENCUENTRO
ESCÉNICO

CAMP_iN es una plataforma de encuentro, muestra, circulación y 
promoción de procesos escénicos capaces de entender y dialogar 
con el presente diverso y convergente que el contexto mundial vive. 
Busca generar conocimiento colectivo a través de experiencias 
horizontales mediante el fenómeno del arte escénico promoviendo
el cruce de saberes entre creadores emergentes, creadores 
reconocidos, jóvenes estudiantes, gestores, programadores, pero 
sobre todo, busca seguir colaborando en el encuentro con la mirada 
del espectador.

En 2015 dialogamos sobre la importancia del otro en nuestro 
quehacer; reflexionamos que no se tiene conciencia del otro en la 
escena, por ello no se reconoce. Sin embargo, quedó claro que en 
el hacer escénico se debería buscar la mirada del otro, su recono-
cimiento, su identificación.

Transmutando con otrxs es una apuesta de esta emisión para 
reflexionar sobre el efecto que sufren los procesos de búsqueda, 
conocimiento y creación de obra al ser abiertos a otrxs, trastocando 
y modificando una y otra vez el resultado; es decir, se busca entender 
la complejidad y el forcejeo de las relaciones y contextos culturales 
entre los diferentes sentidos de verdad que hemos establecido al 
momento de trabajar y crear.



Actividad abierta a todo público

SEDES:
Centro de las Artes de San Luis 
Potosí Centenario [CEARTSLP]
Calzada de Guadalupe 705
Col. Julian Carrillo, C.P. 78340

Centro de Difusión Cultural 
Raúl Gamboa del IPBA
Avenida Universidad esq. Negrete s/n 
Zona Centro, C.P. 78000

Teatro de la Paz
Calle Villerías 205, Centro Histórico 
C.P. 78000

Hotel San Francisco
Av. Universidad 375, Zona Centro 
C.P. 78000

Plaza Aranzazú
Independencia y Galeana
Centro Histórico, C.P. 78000

MARTES 13 

15.00 - 17.00 h 
Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa
REGISTRO DE PARTICIPANTES

17.00 - 19.00 h 
Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa
PLATAFORMA_iN

20.00 - 21.30 h | Teatro de la Paz
INAUGURACIÓN: HORSE [M]EN
CEPRODAC / Moving Borders

22.00 – 24.00 h | Hotel San Francisco
BRINDIS DE BIENVENIDA

MIÉRCOLES 14 

8.30 - 9.30 h | Panóptico
BIENVENIDA / SORTEO

12.00 - 14.00 h | Teatro Polivalente
OFF_iN_OUT

15.30 - 17.00 h | Plaza Centenario
MUESTRA ESTUDIANTIL DE DANZA

17.00 - 19.00 h 
Salones de las áreas 
de Teatro y Danza del CEARTSLP

y Teatro Polivalente
PRÁCTICAS CORPORALES 
VESPERTINAS

19.20 - 21.00 h | Teatro Polivalente
iN_TERCAMBIO



JUEVES 15

8.30 - 9.30 h | Panóptico
SORTEO

12.00 - 14.00 h 
Caja Negra (Área de Danza)
THINK LAB I

15.30 - 17.00 h | Teatro Polivalente
iN_FORMAR, CUIDADO DEL CUERPO

17.00 - 19.00 h
Salones de las áreas 
de Teatro y Danza del CEARTSLP

y Teatro Polivalente
PRÁCTICAS CORPORALES 
VESPERTINAS

TIEMPO LIBRE

20.30 h | Escalinatas del Teatro de la Paz
ACCIONES ESCÉNICAS URBANAS

VIERNES 16

8.30 - 9.30 h | Panóptico
SORTEO

12.00 - 14.00 h 
Caja Negra (Área de Danza)
THiNK LAB II

15.30 - 17.00 h | Plaza Centenario
MUESTRA ESTUDIANTIL DE DANZA

17.00 - 19.00 h 
Salones de las áreas 
de Teatro y Danza del CEARTSLP

y Teatro Polivalente
PRÁCTICAS CORPORALES 
VESPERTINAS

TIEMPO LIBRE

20.30 h | Plaza Aranzazú
SHOW_iN
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SÁBADO 17

8.30 - 9.30 h | Panóptico
SORTEO

12.00 - 14.30 h 
Salón 3, Área de Teatro
iN_CONCEPT

15.30 - 19.30 h | Panóptico
MERCA_iN

20.30 - 22.00 h | Teatro Polivalente
SHOW_iN
CLAUSURA

Jardín de los Pirules, CEARTSLP

FIESTA DE CLAUSURA

9.30 - 11.30 h 
Salones de áreas de Teatro y Danza 
del CEARTSLP y Teatro Polivalente
PRÁCTICAS CORPORALES, 
EMPRENDE_iN

11.30 - 12.00 h | Panóptico
OPEN NEWS

14.00 - 15.30 h 
Estacionamiento posterior | COMIDA

SEDE: Centro de las Artes 
de San Luis Potosí Centenario [CEARTSLP]



ACTIVIDADES QUE CONFORMAN 
CAMP_iN, ENCUENTRO ESCÉNICO
PRESENTACIONES

PLATAFORMA_iN
Procesos creativos de jóvenes solistas emergentes que abordan
desde la interdisciplina el quehacer escénico a nivel experimental,
valorando las posturas estética y conceptual del creador.
ACCIONES ESCÉNICAS URBANAS
Obras escénicas para espacios públicos para reencontrarse 
con la mirada del espectador. La premisa es apropiarse del espacio.
SHOW_iN 
Showcase (obras) de creadores escénicos invitados con trayectoria
para mostrar parte de su repertorio. 
MUESTRA ESTUDIANTIL DE DANZA
Espacio para mostrar el trabajo escénico de estudiantes de escuelas
e instituciones formadoras de danza contemporánea.

TALLERES
PRÁCTICAS CORPORALES
Muestra de talleres de artistas nacionales e internacionales que
buscarán provocar, manifestar y transmitir su postura en torno 
a las artes y filosofía del cuerpo.
EMPRENDE_iN
Reúne a interesados en gestión y producción con hacedores
creativos mediante talleres y seminarios de cómo enfrentar 
la procuración de fondos, la gestión y la producción para llevar 
a cabo un proyecto.

CONVERSATORIOS
OFF_iN_OUT
Espacio de reflexión acerca del hecho escénico, desde otras
miradas o contextos, sobre la trascendencia del quehacer
performático y nuestras metas, así como de los intereses
del público.
THiNK LAB 
Laboratorio para analizar de manera crítica y colectiva temas
esenciales para el desarrollo del arte escénico desde diversas
perspectivas que incluyan los ámbitos independiente, 
institucional y académico.
iN_Concept
Conclusión y cierre del Laboratorio de pensamiento Think Lab.
iN_TERCAMBIO
Actividad para intercambiar saberes entre los participantes en CAMP_iN
para conocer el contexto escénico nacional e internacional.
iN_FORMAR
Compartir información acerca de temas de interés sobre 
el cuidado del cuerpo.

 
MERCA_iN

Espacio para compartir, en un ambiente cordial, proyectos, obras 
e iniciativas de colectivos, grupos, escuelas, instituciones culturales,
artistas independientes y servicios afines, para promover y conocer 
el trabajo del otro.

TIANGUIS
Espacio para exponer y negociar de manera directa proyectos 
y servicios en torno al arte escénico.
iN FORO
Espacio para presentar proyectos de grupos, compañías,
instituciones, festivales, redes de trabajo y escuelas.
OPEN NEWS
Noticias cortas sobre acontecimientos y oportunidades relacionadas
con el arte escénico a través de un micrófono abierto.
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CAMP_iN, Encuentro Escénico, es organizado y producido 
por Moving Borders, Arte Escénico sin Fronteras

JACIEL NERI | Fundador 
LORENA AZCONA | Productora General

PEDRO ANTONIO CRUZ | Coordinador | Comunicación 
HELENI CASTRO | Coordinadora de Participantes

SERGIO VÁZQUEZ | Coordinador de Invitados
JOSÉ RAMÓN CORRAL* | Coordinador de Invitados

ANA KAREN IBARRA** | Coordinadora MERCA_IN
JÉSICA ELIZONDO | Coordinadora Técnica

PAULINA CERVANTES | Fotografía
FERNANDO FRÍAS | Video 
LA CORAZONADA | Diseño

Agradecemos el apoyo a todo el equipo del staff CAMP_iN

PROYECTO APOYADO POR EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

*Benef iciar io del Programa Est ímulo al Desarrol lo Art íst ico Indiv idual FECAS-PECDA 2016-2017
**Benef iciar ia del Programa Jóvenes Creadores 2016-2017 FONCA

+info:
semblanza

de talleristas
CLASES

TALLERES
INVITADOS

#campinmx #slp #TransmutandoConElOtrx www.camp-in.org


