FESTIVAL PURO BOLLO

SEMILLERO DE ARTES VIVAS LÉSBICAS

Abrimos esta convocatoria para apoyar la nueva creació n de piezas bollofeministas, porque si no hay, pues las
hacemos. Queremos conocer a quienes está is trabajando o ideando a travé s de prá cticas escé nicas. ¡Cuéntanos!
Histeria Kolektiboa y Kancaneo Teatro se preguntan:
¿Por qué no vemos en escena producciones bolleras?
Un clá sico: ¿Dó nde está n? Y la respuesta, igual de
clá sica: debajo de la goma de borrar del
cisheteropatriarcado, invisibilizadas, camu ladas de
otra cosa…

Ası́, unidas en la creació n de nuevas piezas
que re lejen nuestras expresiones, vidas, deseos y
casuı́sticas afectivas queremos conocer a quienes
estáis trabajando con historias bollo en teatro,
danza, performance, circo, clown y remezclas
bastardas inimaginables…
Esta es tambié n una invitació n muy especial a
quienes tené is en el armario una idea que necesita
ser liberada, expresada, escuchada.

En Bilbao del 7 al 11 de noviembre de 2018
construiremos un escenario abierto, mú ltiple y
hamoroso
con “h” de habitar . Te incitamos a
aglutinarnos alrededor de aquellas expresiones
artı́sticas que, como espectadorxs y creadorxs,
alimenten nuestro placer de ver y hacer propuestas
diferentes a los patrones establecidos. Será n dı́as
donde combinaremos talleres, encuentros y muestras
de proyectos.

>> BASES CONVOCATORIA DE PROYECTOS
QUÉ >> ideas/piezas de nueva creació n.

TEMÁTICA >> bollofeminista, lé sbica, transfeminista.

ARTES >> teatro, danza, circo, clown, performance ...
QUIÉN >> cualquier persona o colectivo.
DURACIÓN MÁXIMA DE PIEZAS >> de

a

min.

FIN PLAZO PRESENTACIÓN >> 30 DE JUNIO DE 2018

ACOMPAÑAMIENTO >> del

al

de septiembre.

Esta semana los proyectos seleccionadas mostrará n la
pieza al equipo de trabajo de Puro Bollo compuesto por
Histeria y Kancaneo Teatro

>> INSCRIPCIÓN

Será un escenario amplio dirigido a todas las
personas que se sientan interpeladas por este lugar
de encuentro para polı́ticamente trabajar con la
intimidad de la vida que esta sociedad borra, lima,
minimiza.
Será un lugar para conjurar potencias.
Será un lugar para el aprendizaje.
Un lugar de unió n y re-unió n
con todxs lxs que estamos queriendo expresar desde
un lugar diferente, un semillero de conciencia, unos
dı́as divertidos, un lugar donde podemos ver,
saborear, experimentar, aprender, enriquecer,
compartir, emocionar, remover, revisar nuestras
propias estructuras, expandirnos. Un lugar alegre y
solemne y luminoso y calentito y cómodo y libre.
Ponemos el foco en la nueva creación y
producción de piezas porque queremos sembrar
semillas que abran la mirada de una sociedad
mermada. Crear rarezas que no son raras, sino de las
que dicen que no encajan en el panorama
cisheteropatriarcal. Y esta es la re lexió n a la que os
invitamos… ¿Venı́s?
Abrimos convocatoria para que formé is parte,
podé is inscribiros hasta el
de junio de
.
_

PRESENTACIÓN PÚBLICA >>
en Bilbao.

y

de noviembre de

La idea es hacer cuatro pases cada dı́a.
La organizació n facilitará espacio y medios té cnicos de
sonido e iluminació n bá sicos previo acuerdo con los
proyectos seleccionados.

HONORARIOS >>
€ por proyecto + viajes,
alojamiento y dietas de los dı́as y
de noviembre.
COMUNICACIÓN >> Con el in de visibilizar el proceso de

trabajo se tomará registro audiovisual y fotográ ico para
difundir en los canales de Histeria Kolektiboa: redes
sociales, web, YouTube vı́deos y/o Flickr imá genes .

Cué ntanos a travé s de este formulario .___ Dudas y/o comentarios: info@histeriak.org .___ +info www.histeriak.org .

