
CONVOCATORIA ABIERTA

Residencia Nós No Bambu 2022 - Latinoamerica Brasil

A Escola Nós No Bambu abre inscrições para participação de coletivos ou grupos artísticos
latinoamericanos na Residência Nós No Bambu 2022 - Latinoamerica Brasil.

1. ¿Qué es la residencia Nós No Bambu?

La Residencia Nós No Bambu ofrece una tutoría virtual para grupos o colectivos
profesionales de artes escénicas -  circo, danza y teatro - que deseen aprender los
fundamentos del arte cuerpo bambú y formarse como educadores pioneros de la Escuela
Nós No Bambu.

El arte cuerpo bambú incluye la construcción de instrumentos acrobáticos artesanales de
bambú y la exploración de las posibilidades de movimiento y expresión con estos
instrumentos.

La base pedagógica de la Residencia son los Manuales Nós No Bambu, una colección de 3
libros electrónicos tutoriales con vídeos, fotos y textos:
https://www.nosnobambu.com.br/manuais

I. Manual de Bambuzeria - construa seu instrumento

Elemento central y de conexión, el bambú aporta un universo en sí mismo. Los grupos se
iniciarán en el proceso de selección, recolección, procesamiento y construcción de dos
instrumentos acrobáticos artesanales de bambú: Trípode y Maestrim.

Duración: 8 semanas. Inicio en la primera semana de julio y finalización en la última
semana de agosto de 2022.

● Actividades del periodo:
● Estudio teórico y práctico de todo el contenido del Manual de Bambuzeria;
● 1 reunión en línea de 1h30;
● Grupo de intercambio a través de WhatsApp;
● Grabación de la entrevista y evaluación del proceso;
● Evaluación de la asimilación de contenidos a través de formularios y/u otras

metodologías que el equipo de coordinación considere necesarias;
● Producción de un vídeo de demostración de los resultados con cada grupo/colectivo.
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Tiempo estimado de dedicación: 40 horas en total, 5 horas por semana. Esta cantidad de
horas es sólo una suposición, ya que cada grupo tendrá su propio tiempo de aprendizaje
teórico y práctico.

II. Manual de Tripé

Una guía básica de las posibilidades de interacción del cuerpo con este instrumento
acrobático. El contenido abarca el conocimiento sensible (enfoque somático), el repertorio
de movimiento, la improvisación guiada, las prácticas de calentamiento y la preparación del
cuerpo.

Duración: 5 semanas. Inicio en la primera semana de septiembre y finalización en la
primera semana de octubre de 2022.

Actividades del periodo:
● Estudio teórico y práctico de todo el contenido del Manual de Trípode;
● 1 reunión en línea de 1h30 ;
● Grupo de intercambio a través de WhatsApp;
● Grabación del registro de la entrevista y evaluación del proceso;
● Evaluación de la asimilación de contenidos a través de formularios y/u otras

metodologías que el equipo de coordinación considere necesarias;
● Producción de un vídeo que muestre los resultados con cada grupo/colectivo.

Tiempo estimado de dedicación: 25 horas en total, 5 horas por semana.

III. Manual de Maestrim

Una guía básica de las posibilidades de interacción del cuerpo con este instrumento
acrobático. El contenido abarca el conocimiento sensible (enfoque somático), el repertorio
de movimiento, la improvisación guiada, las prácticas de calentamiento y la preparación del
cuerpo.

Duración: 5 semanas. Inicio en la primera semana de septiembre y finalización en la
primera semana de octubre de 2022.

Actividades del periodo:
● Estudio teórico y práctico de todo el contenido del Manual de Maestrim;
● 1 reunión en línea de 1h30 ;
● Grupo de intercambio a través de WhatsApp;
● Grabación del registro de la entrevista y evaluación del proceso;
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● Evaluación de la asimilación de contenidos a través de formularios y/u otras
metodologías que el equipo de coordinación considere necesarias;

● Producción de un vídeo que muestre los resultados con cada grupo/colectivo.

Tiempo estimado de dedicación: 25 horas en total, 5 horas por semana.

Los participantes serán evaluados por su asimilación de los contenidos tratados en los
Manuales Nós No Bambu y su capacidad para enseñarlos. El éxito de esta evaluación dará
lugar a la obtención del Certificado de Educador de la Escuela Nós No Bambu - Nivel
Básico.

Como conclusión del proceso de residencia, se realizará una difusión de los resultados a
través de Internet en formato audiovisual.

Los participantes serán admitidos en la Red Corpo Bambu, fundada por los participantes de
la Residencia Nós No Bambu 2019, procedentes de 5 países de América Latina.
Promoveremos una reunión virtual de bienvenida entre los fundadores y los nuevos
miembros.

2. Periodo de duración de la residencia Nós No Bambu

La Residencia tendrá una duración de cinco meses y medio, en formato presencial entre los
miembros del colectivo y 100% virtual con las formadoras de la Escuela Nós No Bambu, de
julio a noviembre de 2022.

3. Cantidad de plazas

● 1 grupo invitado: Tierra Colorá (Misiones/ Argentina)

● 1 grupo seleccionado mediante convocatoria. El grupo o colectivo debe tener un
mínimo de 3 y un máximo de 5 miembros. Se puede analizar un número diferente de
miembros en cada caso.

4. Quién puede aplicar

Grupos o colectivos artísticos profesionales que tengan las condiciones estructurales y la
aptitud para desarrollar las propuestas artísticas y técnicas. Pueden presentarse grupos de
los países miembros de Iberescena en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.
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5. Criterios de selección

Buscamos personas con potencial para asimilar y difundir los conocimientos
compartidos en la Residencia Nós No Bambu.

Características do perfil dos candidatos:

● - Buena aptitud corporal para aprender las técnicas de Nós No Bambu (circo, danza
y otras artes del movimiento);

● Experiencia en las artes escénicas (mínimo de 3 años de experiencia profesional)

● Habilidades manuales: experiencia en artesanía, escenografía, carpintería y/o
bambunería (construcción artesanal con bambú);

● Red local de relaciones en el arte: tener con quienes compartir el conocimiento de la
Escuela Nós No Bambu;

● Infraestructura local y materia prima (bambú) disponible o accesible para las
actividades del taller de bambú;

● Disponibilidad del grupo (al menos un miembro) para participar en lives.

Criterio eliminatorio:

Es indispensable que los candidatos dispongan de tiempo para participar en todas las
actividades de la Residencia Nós No Bambu. La asistencia a las reuniones en línea durante
la residencia es obligatoria para al menos un miembro del grupo. Las entrevistas de
evaluación requieren la participación obligatoria de todos los miembros del grupo. Los
encuentros se programarán de común acuerdo entre los artistas residentes y el equipo de la
Residencia Nós No Bambu.

6. Proceso de selección y periodo de solicitud

La selección de los candidatos se hará en 2 etapas:

● 1ª etapa: selección basada en los formularios de inscripción.  Periodo de inscripción:
del 9 de mayo al 28 de mayo.
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● 2ª fase: entrevistas en línea. Última semana de mayo (el día y la hora se
programarán con los colectivos preseleccionados en la 1ª fase).

La coordinación de la Residencia Nós No Bambu se reserva el derecho de ampliar el
periodo de inscripción si lo considere necesario.

7. Anuncio de resultados

El resultado del proceso de selección se anunciará el 3 de junio (viernes).

La coordinación de la Residencia Nós No Bambu se reserva el derecho de cambiar la fecha
de divulgación del resultado si lo considera necesario.

8. Qué ofrecemos a los grupos seleccionados

● Subvención para la compra de materiales necesarios para el desarrollo de los
talleres de bambú y para la grabación audiovisual de los resultados de cada módulo,
por un importe total de 1.100,00 euros (el importe exacto en reales se confirmará
posteriormente). Cualquier coste relacionado con las transferencias bancarias o los
posibles impuestos se deducirá de esta cantidad.

Los materiales audiovisuales generarán un vídeo editado por la organización de la
Residencia Nós No Bambu, así como vídeos cortos para su difusión en las redes
sociales.

● Tutoría en línea a través de un grupo de WhatsApp y reuniones. La comunicación
con los colectivos será en portugués o español.

● Certificado de Educadores de la Escuela Nós No Bambu - Nivel Básico, ante la
evaluación favorable de la asimilación de contenidos.

9. Cómo inscribirse

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse exclusivamente a través del formulario
en línea:

• Formulario de solicitud en portugués: https://forms.gle/Nj1UiheHDSX6wi7Y9

• Formulário de inscrição em espanhol: https://forms.gle/yWfb6Hw2VqBGrsKw6

Su solicitud se enviará electrónicamente y recibirá un mensaje de confirmación ̋¡Registro
completado con éxito! ̋. Si no lo recibe, compruebe que ha rellenado todos los campos
obligatorios.
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Pedimos que cada grupo o colectivo envíe sólo un formulario de inscripción.

No deje su inscripción para el último momento.

Si necesita ayuda, escriba a: residennb@gmail.com.

10. Prepárese: información necesaria para su inscripción

● Información personal y de contacto del representante del grupo;
● Información sobre las experiencias artísticas profesionales del grupo o colectivo -

CV;
● Currículum, portafolio, enlaces a redes sociales y vídeos de actuaciones. Otros

enlaces que demuestran el trabajo del grupo/colectivo;
● Curriculum vitae resumido en formato del los miembros del grupo, entre otras

informaciones;
● Toda la información posible sobre el acceso a los bosques de bambú y/o a los

proveedores de bambú en su localidad (fotos, vídeos, especies, contactos de
proveedores, etc.).

11. Comisión de selección

La comisión de selección de los residentes está formada por Poema Mühlenberg
(coordinadora general y pedagógica), Ana Flávia Almeida (profesora de arte
cuerpo bambú).

12. Anuncio de resultados

El resultado se comunicará al colectivo seleccionado por correo electrónico, con información
sobre los procedimientos para confirmar la participación en la Residencia Nós No Bambu.

El resultado también se anunciará en los canales de comunicación de la Escuela Nós No
Bambu (Instagram y Facebook).

El grupo seleccionado tiene un máximo de tres días para confirmar su participación a la
producción de la Residencia por correo electrónico. Si el correo electrónico de la producción
no es contestado en este periodo, el grupo será automáticamente reemplazado por un
grupo sustituto.
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Información adicional y ayuda

residennb@gmail.com

Sobre la Escuela Nós No Bambu
www.facebook.com/nosnobambu
www.nosnobambu.com.br
@nosnobambu
www.youtube.com/cianosnobambu
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