GALAS PAYASAS, AL RITMO DEL ZAPATEA’O
CONVOCATORIA 2018

Se llama a concurso a payasos y payasas de todo el territorio Chileno, para presentar
sus rutinas cómicas en concurso de carácter competitivo a realizarse en Parque Cultural
de Valparaíso.
Clownlimpiadas es un concurso abierto y publico para payasos y payasas de todo Chile. Su
fin es promover la circulación de nuevas rutinas de clown en la agenda cultural Porteña.
Enmarcada en GALAS PAYASAS, AL RITMO DEL ZAPATEA’O 2018, iniciativa nacida desde
CHUMBEQUE Creaciones, a partir de la necesidad de fortalecer la exhibición de rutinas de
payasos y payasas en Valparaíso, además de poder convocar a los y las artistas de circo a
construir personajes cómicos de alto nivel en la técnica de clown y la comedia circense.
GALAS PAYASAS en su primera y segunda versión, ha reunido una diversidad de artistas de
circo, a partir de sus creaciones unipersonales y colectivas, todas inspiradas en el payaso y
la payasa, la música, y la comedia. Pudimos cerrar el año con la satisfacción de saber que
nuestra convocatoria, desborda y divierte a familias y seguidores de esta disciplina.
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Para este año, GALAS PAYASAS, dará continuidad al concurso olímpico como antesala
para lo que sería la gran noche de los y las payasas, este concepto de carácter competitivo
se traducirá en Clownlimpiadas concurso abierto y publico que premiara la mejor rutina
de payaso o payasa de todo chile, escogiéndose para ser presentada en GALAS PAYASAS el
día Sábado 15 de Septiembre. Los seleccionados y seleccionadas para presentar en
clownlimpiadas, serán invitados e invitadas a experimentar un proceso de laboratorio
gratuito, durante 12 horas de perfeccionamiento su rutina clown.
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La duración por rutina no puede exceder los 10 minutos de presentación
Podrán sumar en su creación otras disciplinas del área circense, siendo el clown el
eje principal de su puesta en escena.
Solo se pueden postular payasos y payasas mayores de edad
Se exige a los payasos y payasas tener como mínimo 1 año de experiencia.
Los y las postulantes tendrán que ser de nacionalidad Chilena o tener residencia
estable en el país.
Enviar a mail payasochumbeque@gmail.com, tu postulación formato libre, con:
Reseña de la rutina
Reseña de tu biografía payasistica
Lugar de procedencia
Link o vídeos para ver el trabajon
Participar de las 3 jornadas de laboratorio PERFECCIONAMIENTO DE RUTINA
lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de Septiembre
10:00 am a 13:00 pm
Sala Estudio PCdV Ex Cárcel
Imparte payaso Chumbeque

Selección






Las fichas serán recibidas hasta el miércoles 05 de septiembre del 2018 a las 17:00
del día.
Los resultados de los seleccionados para la presentación de Clownlimpiadas, se
entregaran vía correo electrónico, siendo también publicadas en Facebook
/chumbequepayaso el viernes 07 de Septiembre a las 12:00 del día.
El traslado y alojamiento de los y las con cursantes-artistas dentro y fuera de la
ciudad corre por cuenta de los seleccionados,
Viernes 14 presentación de seleccionados en Clownlimpiadas en teatro de PCdV
ex Cárcel a las 20:00 hrs
El o la ganadora de Clownlimpiadas será notificado el mismo día 14 de Septiembre,
una vez terminada la deliberación del jurado a través de confirmación pública en el
mismo evento.

Criterios de evaluación


PUESTA EN ESCENA: La creatividad e innovación de la el montaje de la rutina en escena,
como incluye la totalidad del diseño en la representación: iluminación, vestuario,
musicalidad y o efectos sonoros, armonía general y su sintonía con la propuesta
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INTERPRETACION: teatralidad, presencia escénica, seguridad en la ejecución, coherencia
con la idea general, por sobre todo la fidelidad a la técnica de interpretación clown, si bien
se permite sumar otros componentes como música, objetos, coreografías y teatralidad, lo
principal es ver al payaso o payasa en escena.



DRAMATURGIA: la creatividad y el sustento en el hilo conductor de la rutina, “quién es el
personaje”, que hace ahí?, cual es el conflicto y la solución de su historia y cuan clara nos
queda en escena.

Estímulos al primer premio:

•
•
•
•


Cupo gratuito en Laboratorio de perfeccionamiento rutina Clown
Presentación GALAS PAYASAS 2018
50.000 CLP en efectivo
Chalupas Cabeza de Martillo
Set de sorpresas payasisticas y regalitos

Agradecemos a nuestros auspiciadores para Clownlimpiadas 2018
Tienda de Malabares y Circo Cabeza de Martillo
Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel
Fundación Teatro Museo del Títere y el Payaso
Librería Crisis
Agrupación Pewley Taiñ Rakizuam-Kiñe Rupa
Boutique de vinos, VIVA VINO
Hostal Alimapu

Se extiende esta invitación a quienes les parezca interesante y oportuno para su
desarrollo profesional, si eres uno o una de esas payasas, no dudes en enviar la
información de tu rutina y consultas a payasochumbeque@gmail.com colocando en
asunto “POSTULACION CLOWNLIMPIADAS 2018”

UNA MÁS DE CHUMBEQUE CREACIONES

