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Director general 
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Directora creativa

Querido colaborador, 

Es un placer invitarte a construir con nosotros el Carnaval de Bahidorá. 

En su 11va edición, el Carnaval busca fortalecer y diversificar su 
comunidad creativa a través de un programa de convocatoria y 
selección de contenidos creativos. 

El Carnaval se desenvuelve como una gran puesta en escena colectiva, 
donde cada participante juega un papel en el resultado de la 
experiencia. Encontramos en él una oportunidad extraordinaria para 
trabajar colectivamente con nuevos espacios de lectura y de 
experimentación.  

Es con esta intención y energía que te invitamos a compartir tu 
proyecto, y que nos comprometemos a buscar la forma de emprenderlo 
contigo. En esta presentación encontrarás referencias útiles para 
identificar las posibilidades que Bahidorá ofrece.



El siguiente procedimiento tiene como fin favorecer una colaboración ágil y 
efectiva con nuestros colaboradores. Te agradecemos tomarte el tiempo de 
revisarlo para presentar tu proyecto. 

  
. Revisa las diferentes áreas de oportunidad para participar y determina si 
tu proyecto pertenece a alguna de estas disciplinas. 

. Tienes hasta el jueves 06 de octubre de 2022 a las 8pm para enviarnos la 
descripción más detallada posible de tu proyecto al siguiente correo 
electrónico: carnaval@bahidora.com 

· Bahidorá dará seguimiento y te avisará con tiempo si tu propuesta ha sido 
autorizada entre los meses de octubre y noviembre de 2022.  

· Si tu proyecto queda aprobado se te compartirá un instructivo detallado de 
producción para que puedas arrancar la planeación de tu proyecto en 
conjunto con la organización del Carnaval.  

· Te solicitaremos igualmente una serie de reuniones e información puntual 
para dar difusión a tu proyecto y publicar contenidos de tus actividades en 
nuestros canales de comunicación. 

· Si tu proyecto no fue seleccionado agradecemos tu participación y 
comprensión, y esperamos tener el gusto de colaborar contigo en otra 
ocasión.

PROCEDiMiENTO 
DE PARTICIPACIÓN

mailto:carnaval@bahidora.com


Te compartimos algunos lineamientos importantes que debes considerar 
antes de enviarnos tu proyecto: 

• El Carnaval no financia proyectos de arte sino contribuye a su 
realización para presentarlos en Bahidorá. 

• Aceptamos proyectos ya existentes, en búsqueda de espacios de 
exhibición. 

• El Carnaval de Bahidorá no se queda con las instalaciones de arte, 
son propiedad del artista. En ese sentido, el esfuerzo para lograr la 
presentación de la pieza durante el evento es tanto del artista como 
del evento.  

• Por favor sé muy clar@ cuando presentes la intención de tu 
proyecto, con el fin de entender el discurso de tu pieza, y las 
necesidades de la misma (estéticas, técnicas, operativas, y 
económicas). 

• No aceptamos proyectos hechos con materiales contaminantes para 
el medio ambiente. Nos reservamos el derecho de pedir ajustes y/o 
mejorías de materiales para presentar su trabajo en el Carnaval. 

• Tenemos entre 1 y 2 días de montaje por lo que agradecemos 
presentes un proyecto que se pueda montar en estos tiempos.

lineamientos importantes



Nuestra comunidad creativa puede sumar valor a la experiencia del carnaval a través de 
cualquiera de las siguientes áreas de incidencia: 

1. CIRCUITO de ARTE 
El circuito de arte de Bahidorá es una colección de alrededor de quince piezas formales de 
arte instalación, desarrolladas por artistas tanto emergentes como consolidados, con mucho 
sustento y discurso. 

Es una muestra de exploraciones creativas en un formato que permite la interacción y 
contemplación inmersiva de la audiencia, dadas las condiciones inusuales del evento. 
Interactúan alrededor de 12,000 personas en un espacio natural y abierto las 24hrs. El arte 
en el carnaval escapa los muros, y convive en condiciones efímeras, con una audiencia ávida 
por explorar las piezas expuestas y su intención. 

2. ARTES ESCÉNICAS 
Somos un Carnaval donde las historias abundan, dentro y fuera de los escenarios: danza, 
circo, rituales, expresiones folclóricas, happenings, teatro, soltura del cuerpo, magia y fusión.  

3. CONCIENCIA SUSTENTABLE 
Celebramos responsablemente, y celebramos la divulgación de una consciencia sustentable 
sobre nuestro entorno. Recibimos propuestas de pláticas, talleres, diseños, instalaciones 
didácticas, proyecciones, arte eco-friendly. 

4. PRÁCTICAS DE BIENESTAR 
La salud mental, física y espiritual son parte esencial de una comunidad creativa sana. 
Buscamos contribuir a una experiencia de transformación promoviendo prácticas de 
bienestar. 
*Meditación, yoga, masajes corporales, ceremonias espirituales, prácticas esotéricas de 
exploración personal, limpias, danza estática. 

5. AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS 
Elementos que decoran los diferentes espacios del carnaval.  

6. ACTIVIDADES 
Aqui tu oportunidad de proponer un taller creativo, una clase, una dinámica colectiva que se 
pueda integrar al programa de actividades del Carnaval. Piensa en contenidos para 
audiencias diversas, en horarios de día. 

7. MERCADO BAHIDORÁ 
Aplica en esta categoría para tener tu espacio en la tienda de Bahidorá: diseño de moda, 
accesorios, joyería, maquillaje, peinados, u otras curiosidades…
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