¿#IMAGINEMOSCOSASCHINGONAS_?
Del 11 de septiembre al 13 de diciembre de 2018
Ciudad de México

HORARIOS: El próximo laboratorio ¿#ImaginemosCosasChingonas_? se realizará los días
martes y jueves, del 11 de septiembre al 13 de diciembre de 2018, de 10 h a 14 h, en La Quiñonera
(al sur de la Ciudad de México).
INVITACIÓN: El espacio de imaginación/deseo que se ha abierto para un amplio sector de la
ciudadanía a partir de los resultados de la elección presidencial del primero de julio de 2018,
(pensamos) obliga a ejercer un espacio de problematización sobre las condiciones reales, las
necesidades profundas y la imaginación crítica, no solo desde las artes, sino también desde
el ámbito civil. Entre imaginar y hacer; entre la imagen y la realidad; entre el imaginario y
la materialidad, ¿cuántos lazos? ¿Cuánta distancia? ¿Cuántos desencuentros? ¿Dónde se
fraguan los imaginarios? ¿Cómo se ponen a arder las imágenes? ¿Qué bloquea la imaginación?
Preguntas para una población mexicana que habita un país México en crisis y que no quiere
solo imaginar cosas chingonas.
DESCRIPCIÓN: Consiste en una Caja de herramientas para pensar en común la producción
escénica. Se dedica los días martes para un Seminario teórico con diferentes especialistas
invitados, y los jueves al LAB, un espacio abierto para la práctica, puesta en común y diálogo
para retroalimentación sobre procesos artísticos en los que actualmente estén trabajando los
inscritos.
SEMINARIO: El Seminario no está pensado ni en el formato Clases ni en el de Conferencias,
sino en un espacio para la compartición libre de experiencias, en el que los invitados son
amigos que, en la medida de lo posible, se suman a nuestras reflexiones. La lista completa de
los invitados se publicará el 20 de agosto de 2018, pero se trata de profesionales de las artes
o del pensamiento que abordan los subtemas del Laboratorio: la imagen, la imaginación y el
imaginario.
LAB (prácticas y retroalimentación): La retroalimentación es dirigida por los coordinadores
del Laboratorio: el escritor, crítico y dramaturgo, Alejandro Flores Valencia, el artista visual
Alfadir Luna y el pedagogo teatral y director de escena Rubén Ortiz.
MODALIDADES: Puedes tomar solo el Seminario de los martes o el LAB completo.
No existe una modalidad para solo presentar piezas y recibir retroalimentación.

PONENTES:
Rafael Mondragón (18 de septiembre), Alan Heiblum (25 de septiembre), Yael Weiss (9 de
octubre), Helena Chávez (25 de octubre), Verónica Gerber (30 de octubre), Ale de la Puente
(13 de noviembre), Ileana Dieguez (20 de noviembre), Sofía Sienra Cháves (27 de noviembre),
Mario Bellatin y Shaday Larios (11 de diciembre).
INICIO: martes 11 de septiembre de 2018
CIERRE: jueves 13 de diciembre de 2018
INSCRIPCIÓN
1. Dirigido a estudiantes o profesionales de las artes y las humanidades interesados en conversar desde lo común sus proyectos artísticos.
2. Los interesados deberán completar antes del viernes 7 de septiembre de 2018 su proceso
de inscripción al [LAB transversales], en cualquiera de las dos modalidades: LAB y SEMINARIO.
3. Para solicitar su inscripción deben escribir a nuestra dirección de correo electrónico
lab.transversales@gmail.com, donde se les compartirán los pasos a seguir, y los horarios para
la entrega de los donativos.
4. La Coordinación de Transversales LAB revisará todas las solicitudes y dará respuesta a los
interesados , y se reserva el derecho de continuar o no con el trámite de alguna solicitud, solo
si se considera que el aspirante no cumple con el perfil requisitado en la Convocatoria.
5. Donativos.
Costo Total (Seminario/LAB): Un solo pago de $3,500 | Dos pagos de $1,900
Costo Solo Seminario: Un solo pago $1,800 | Dos pagos de $1,000
6. Las sesiones de Transversales LAB se realizarán en el estudio de la compañía Teatro Línea de
Sombra, ubicadas en La Quiñonera (Santa Cruz 111, Amp. Candelaria, c.p. 04389).
7. El cupo del LAB es limitado.
8. Los participantes deberán comprometerse a seguir los Lineamientos del Reglamento Interno
y del Código de Ética del LAB transversales.
9. Cualquier duda o comentario enviarla vía correo electrónico a la dirección
lab.transversales@gmail.com

