
Circo Fest 2018 
5to Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico 

Convocatoria Abierta 
  

  
Septiembre de 2017 
  
La Asociación ACirc ( Asociación de Artistas de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico ) tiene                  
el gusto de invitar a toda compañía/artista puertorriqueña y/o residentes de Puerto Rico a              
participar en la quinta edición de Circo Fest / Festival Internacional de Circo y Artes de                
Calle de Puerto Rico que se realizará en el casco antiguo del Viejo San Juan los días 10 y                   
11 de marzo de 2018. 
  
La convocatoria cerrará a las 11:59 pm del día lunes 27 de noviembre de 2017. 
  
Este año se seleccionará un total de 25 compañías puertorriqueñas y/o residentes de             
Puerto Rico. 
  
El propósito del Festival es fomentar el uso de los espacios públicos utilizando el arte de                
calle para tal fin. El evento se llevará a cabo dentro del casco antiguo del Viejo San Juan,                  
utilizando diferentes plazas y calles para realizar las presentaciones de los diferentes            
espectáculos. 
Una vez se haya hecho la selección de las compañías/artistas que formarán parte de la               
programación, la comisión de ACirc se pondrá en contacto con cada una de ellas para               
dejarles saber el día, horario y espacio donde se presentarán. 
  
Para esta quinta edición contamos con la colaboración y co-auspicio del Municipio de San              
Juan. 
  
Contaremos también con la presencia de 9 compañías internacionales invitadas, las cuales            
ofrecerán talleres gratuitos para la comunidad artística de Puerto Rico, (más adelante les             
haremos llegar la información de dichos talleres, que se realizarán en el VSJ los días 8 y 9                  
de marzo 2018). 
  
Premio Circo Fest 2018 
En esta edición por segunda vez todas las compañías/artistas puertorriqueñas o residentes            
en Puerto Rico podrán participar del premio CF18. 

● Premio del jurado: Consiste en $500 + Residencia en centro cultural El Bastión. 
Existirá un jurado compuesto por 3 personalidades del ambiente artístico de PR y 1              
vecino del Viejo San Juan, los cuales evaluarán las presentaciones de todas las             
compañías durante los dos días de festival. 
● Premio del público: Consiste en $250 
Se establecerá un sistema que permitirá que el público tenga la posibilidad de realizar              
su votación a través de una plataforma digital. 



Mediante esta carta estamos haciendo una invitación abierta a todas las compañías de             
circo, teatro, danza, cuentacuentos, titiriteros, música, performance, artes de calle y artistas            
en general que cuenten con un formato para ser representado en la vía pública. Su               
participación puede ser a nivel individual o por compañía. 
  
  
Bases y condiciones para poder participar: 
Por favor leer con atención la siguiente información 
  

● Todos los formatos deberán tener una duración mínimo 15 min. y máxima de 40 min.  
● Será permitido el uso de amplificación. (la organización NO proveerá equipos de            

sonido) 
● Cada espacio de representación contará con puntos de conexión eléctrica para           

equipos de audio o de luz. 
● La comisión NO abonará salario a ninguna compañía. Estará permitido pasar el            

sombrero al finalizar cada representación. 
● Cada compañía tendrá designado un espacio y un horario determinado para realizar            

sus representaciones. 
● Cada compañía será responsable de dejar el espacio en las mismas condiciones en             

las que lo encontró. 
● Tanto el sábado como el domingo el festival comienza con una comparsa donde             

deben participar todas las compañías programadas, siempre que no conflija con su            
horario de presentación. 

● Como mínimo un representante de cada compañía/artista deberá estar presente en           
la reunión de “explicación del funcionamiento del festival” que se realizará el jueves             
8 de marzo de 2018 por la tarde en el Bastión. 

● Premio CF18: Este año existirán dos premios, premio del jurado $500 + residencia             
artística en el Bastión y premio del público $250. 
Nota: quedará eliminado de poder participar de la premiación toda compañía/artista           
que no cumpla con los puntos anteriores y que no realice alguna de las              
presentaciones programadas. 

● Cada compañía debe adjuntar al formulario foto y video de su espectáculo. Esta será              
utilizada en la página y catalogo virtual del festival. 

● El espectáculo debe de ser apto para todo público. 
  
  
  
La solicitud debe ser enviada antes de las 11:59 pm del día lunes 27 de noviembre de                 
2017. 
La comisión dará a conocer a las compañías/artistas seleccionadas vía email y a través de               
nuestras redes sociales el día viernes 22 de diciembre de 2017. 
  
Circo Fest es un festival creado por artistas y para artistas. Esperamos poder contar con la                
posibilidad de su asistencia. Además, los invitamos a que distribuyan esta información a             
otros artistas y compañeros. Quedamos a la espera de su Solicitud de Participación. Si              
tuvieran alguna duda o inquietud estamos a vuestra disposición para poder aclararla. 



  
Cordialmente, 
Asociación ACirc 
Circo Fest 2018 
acircpr@gmail.com 
 


