
Teatro Ciego y Arte Ciego AC

Convoca a:

Músicos y actores ciegos o débiles visuales interesados en participar en el espectáculo en la obscuridad “Odio que los abra-
zos no duren más de cuatro horas”, proyecto de creación escénica con un proceso de investigación de doce meses a partir de 
enero de 2018 y a estrenarse en diciembre del mismo año.

Debido a las características del espectáculo, se pide a los aspirantes tener disponibilidad de horarios. Se tienen contempla-
das sesiones de cuatro horas, dos días a la semana. Los días irán aumentado de acuerdo al avance del mismo proceso de 
investigación.

Requisitos para músicos ciegos o débiles visuales:

Edad: 18 años en adelante.
Lugar de residencia: Ciudad de México.
instrumentos requeridos:
Viento ( Trompeta, Trombón, Tuba)
Cuerdas ( Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Guitarra, Bajo eléctrico)
Maderas ( Saxofón, Clarinete, Flauta transversal, Fagot, Oboe) 
Percusión (Piano, Vibráfono, Marimba) 
Voz (Soprano, Contralto, Tenor, Barítono)
Enviar curriculum vitae que contenga datos personales y de contacto. Archivo en formato PDF.
Enviar los siguientes videos por correo electrónico o los enlaces publicados en plataformas como YouTube o Vimeo :
     •Dos videos ejecutando una pieza distinta en cada video con alguno de los instrumentos antes mencionados. La duración    
mínima de los videos deberá ser de 3 minutos cada uno. 
    •Un video dando opinión de lo que es el amor. La duración mínima de este video deberá ser de 1 minuto.

Requisitos para actores ciegos o débiles visuales:

Edad: 18 años en adelante.
Lugar de residencia: Ciudad de México.
Enviar curriculum vitae que contenga datos personales y de contacto.  Archivo en formato PDF.
Enviar los siguientes videos por correo electrónico o los enlaces publicados en plataformas como YouTube o Vimeo :
     •Un video de una rutina de movimiento.  Duración mínima de 1 minuto.
     •Un video dando opinión de lo que es el amor. Duración mínima de 1 minuto.

El material solicitado debe enviarse al correo teatrociego.co@gmail.com a partir de la fecha de publicación de esta convoca-
toria hasta el 15 de noviembre a las 23:59 horas.

La selección de los músicos y actores estará a cargo de un comité conformado por integrantes de Teatro Ciego así como el 
director musical y dramaturga del espectáculo “Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas”.

La publicación de resultados se hará el día 1 de diciembre en www.teatroceigo.com.mx y en la fan page de Facebook 

@TeatroCiegoMx

Cualquier duda o aclaración a los teléfonos:
(55) 2495 0422 
(55) 3555 5621 
(55) 4937 3575


