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EN EL MARCO DEL XLII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA “LILA LÓPEZ”  
(FIDCLL) 

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 3° FRACCIÓN I INCISO A, 31 
FRACCIÓN XIII, 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 1°, 3° 
Y 6° Fracción II, 10 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY 
DE CULTURA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 2°, 6° 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA.

CON EL OBJETIVO DE:

• Impulsar la creación coreográfica en 
formato de unipersonales contemporáneos.

• Visibilizar el trabajo coreográfico de los 
creadores dancísticos potenciando su 
desarrollo profesional.

convocan a:

coreógrafos, bailarines profesionales y bailarines 
semi profesionales a participar en la:

VII 
COMPETENCiA 
iNTERNACIONAL 
DE 
UNiPERSONALES 
LiLA LÓPEZ
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BASES DE PARTiCiPACiÓN

1. PUNTOS GENERALES

1.1 Podrán participar todos los creadores 
dancísticos, de nacionalidad mexicana o 
extranjera que comprueben con documentos 
oficiales ser mayores de 18 años.

1.2 Cada bailarín podrá participar con un 
unipersonal creado por sí mismo o por un 
coreógrafo. Respetando los derechos de 
autor, deberán ser originales, deberán tener 
naturaleza artística y deberán ser susceptibles de 
divulgación en cualquier medio.

1.3 La participación en este concurso implica la 
aceptación incondicional de los términos de 
esta convocatoria y del dictamen del jurado 
calificador. 

1.4 Cualquier caso no previsto será resuelto por la 
Organización del Festival. 

1.5 La vigencia de la convocatoria será a partir de 
la publicación de la misma hasta el 17 de julio de 
2022 a las 23:59 hrs tiempo del centro de México.

1.6 No podrán participar quienes tengan una relación 
laboral de cualquier naturaleza equivalente al 
nivel escalafonario 14 o superior con la Secretaría 
de Cultura del Estado de San Luis Potosí o con los 
órganos sectorizados a ésta ni presentar material 
que haya participado en otro concurso. 

2. REQUISITOS DE LA OBRA COREOGRÁFICA

2.1 El unipersonal deberá ser creado 
específicamente para la VII Competencia 
Internacional de solistas “Lila López” es decir 
no podrán mostrar fragmentos de obras ya 
existentes ni previamente entrenados.

2.2 En el caso de que no le pertenezca la autoría 
de la obra, comprobará por escrito el 
consentimiento que se le haya otorgado por el 
autor, para su uso.

2.3 Duración de la obra: mínimo 3 minutos, máximo 
5 minutos. (El incumplimiento de este punto es 
motivo de descalificación). El traslado, montaje 
y desmontaje de los elementos escenográficos 
que el participante considere necesarios durante 
la ejecución de la coreografía, corren por cuenta 
y riesgo del competidor y se limitarán a 3 
elementos como máximo. 

2.4 La presentación de los unipersonales se realizará 
en un foro a la italiana y no se permitirá contar 
con música en vivo, diseño de iluminación 
específico ni elementos multimedia.
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3. PROCESO DE SOLICITUD

3.1 Los postulantes deberán llenar el formulario de 
solicitud de inscripción ingresando a la pagina 
web https://forms.gle/NqrQysd93rtZf4zo8 Para el 
llenado se requerirá la siguiente información:    

• Datos generales del intérprete.
• Datos generales del coreógrafo.
• Identificación oficial del intérprete.
• Carta consentimiento del coreógrafo.
• Video del unipersonal grabado en plano 

general sin cortes ni edición en formato mp4.
• Música del unipersonal en formato mp3.

4. DINÁMICA DE LA COMPETENCIA 

4.1 Se seleccionarán hasta 12 solistas que participen 
en la final de unipersonales que se llevará a cabo 
el día 27 de julio de 2022 en el Teatro Polivalente 
del CEART San Luis Centenario.  La notificación de 
participación se hará llegar al correo electrónico 
registrado en la solicitud.

4.2 Los competidores deberán presentarse en el 
lugar, fecha y hora señalada por la Organización 
del Festival para realizar el sorteo del orden de 
participación; El incumplimiento de este punto es 
motivo de descalificación).

4.3 El jurado calificador estará integrado por artistas 
de reconocida trayectoria Internacional en danza 
contemporánea y su fallo será inapelable. 

4.4 El jurado calificador evaluará numéricamente 
la obra coreográfica, la propuesta artística y 
la ejecución, la cual será videograbada como 
medio de consulta si así se requiere; este 

material es de uso exclusivo de la Secretaría de 
Cultura. La Secretaría de Cultura se reserva el 
derecho de emplear el recurso económico en 
caso de que alguna de las categorías se declaré 
desierta, en actividades de fomento artístico.

4.5 La calificación será promediada por la 
Organización del Festival y la dará a conocer 
únicamente al jurado calificador, quien ratificará 
la misma. 

4.6 Una vez concluida la presentación de las 
coreografías, se determinará según los 
resultados del jurado calificador, sólo el primer 
lugar de la competencia y se dará a conocer el 
resultado al término de esta. 

5. PREMIACIÓN

5.1 Se otorgará el siguiente premio: 

• Primer lugar: $20,000.00 (veinte mil pesos 
M/N).

5.2 La premiación se realizará el 30 julio de 2022 en 
el Teatro de la Paz. En caso de que la ganadora 
o el ganador no pueda asistir a la premiación, la 
organización se pondrá en contacto para hacerle 
llegar su premio. 

Para atención personalizada, comunicarse al teléfono 
de la Dirección de Festivales de la Secretaría de Cultura 
del Estado de San Luis Potosí +52 444 8-10-08-08, o al 
correo electrónico direccion.festivales.slp@gmail.com.

https://forms.gle/NqrQysd93rtZf4zo8
mailto:direccion.festivales.slp@gmail.com





