
Convocatoria Diplomado de Clown

La Gerencia de Arte Dramático del IDARTES, el sector de Circo de
Bogotá y la Corporación Producciones La Ventana 

invitan a los artistas de circo a participar de este nuevo proceso de
formación alrededor del Clown 

Organiza:



DIPLOMADO DE CLOWN.

La Gerencia de Arte Dramático del IDARTES, el Sector de Circo y La Ventana, invitan a los artistas
de circo de la ciudad de Bogotá a postularse como estudiantes en el DIPLOMADO DE CLOWN. Los
seleccionados en esta convocatoria contarán con una beca completa en esta área.

El Diplomado estará certificado por una Universidad de reconocida trayectoria, la Gerencia de Arte
Dramático de IDARTES y la Corporación Producciones La Ventana.

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en elementos del clown que proporcionen a los artistas circenses  herramientas claves
para la cualificación de sus trabajos artísticos, construcción de números y espectáculos de clown. 

El Diplomado está dividido en dos (2) módulos:

Modulo 1: Clown. Un viaje al universo del payaso (80 horas)
Modulo 2: Puesta en escena de un número (40 horas) 

El Diplomado comprende en total ciento veinte (120) horas de duración.

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Artistas dedicados sistematicamente a las artes cirsenses. Residentes en Bogotá. Mayores de edad,
con una trayectoria mínima de tres (3) años en el sector, que deseen profundizar sus conocimientos
técnicas de clown. El postulante debe tener un nivel medio avanzado mínimo en esta área.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Cada aspirante al Diplomado deberá presentar:

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado y con firma. 
2. Hoja de vida de perfil artístico (Describir en dos cuartillas estudios formales y no formales, y 

la experiencia y trayectoria en el área de circo)  
3. Soportes que sustenten la trayectoria de mínimo 3 años (diplomas, programas de mano, 

prensa y certificados)
4. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, por ambas caras.
5. Carta de motivación de una (1) cuartilla escrita donde exponga la motivación que lo lleva a

tomar este diplomado.
6. Carta de compromiso de participación y asistencia, dirigida a la Gerencia de Arte Dramático

del  IDARTES,  donde  acepta  de  forma  explícita   las  condiciones  presentes  en  esta
convocatoria  para  la  participación  en  el  Diplomado  y  el  cumplimiento  de  los  horarios
establecidos. 

7. Audición:    El aspirante después de aprobar los requisitos formales, será convocado a una
audición, en esta deberá realizar la presentación de un personaje no mayor a 5 minutos. (las



audiciones se realizarán del 1 al 3 de Abril, por medio de citación previa)

Los  postulados  serán  evaluados  por  un  jurado  conformado  por  tres  asesores  externos  a  las
entidades que convocan, quienes cuentan con un amplio conocimiento del sector y las prácticas de
circo y teatro.  

Los criterios de evaluación son:

Criterio Porcentaje de evaluación
Cumplimiento de requisitos formales 20%
Carta de motivación 20%
Trayectoria en circo 30%
Audición 30%

* Recuerde que el seleccionado que no asista al mínimo de horas requeridas en el Diplomado, será
sancionado por un (1) año en actividades propias de la Gerencia de Arte Dramático del IDARTES.
El proceso de convocatoria no tiene subsanación. El incumplimiento en alguno de los 6 requisitos

Antes de presentarse tenga en cuenta lo siguiente: 1º) El Diplomado tendrá una alta exigencia
académica y 2º) Se debe cumplir con un mínimo del 80% de asistencia.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Recepción de documentos de inscripción: Del 20 al 27 de marzo de 2014, de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. (Se recibirán inscripciones sólo hasta el 27 de marzo a las 5:00 p.m.).

LOS  ASPIRANTES  DEBERÁN  ENTREGAR  3  COPIAS  ÉXACTAS  DE  TODOS  LOS
DOCUMENTOS La Oficina de correspondencia del IDARTES, ubicada en la Calle 8 Nº 8-52. Dirigido
a la Gerencia de Arte Dramático.  La documentación debe estar debidamente foliada y embalada en
un sobre marcado de la siguiente manera:

Dirigido a Remitente
Señores
IDARTES 
Atn: Gerencia de Arte Dramático
Convocatoria Diplomado de Circo 2014
Calle 8 Nº 8-52. 

Nombre y Apellido del postulado
Teléfono
Dirección
Correo electrónico

• Resultado de postulantes que pasan a audición: Viernes 28 de marzo de 2014



• Fechas audiciones: 1, 2, 3 de Abril de 2014
• Resultados de habilitados para diplomado: 4 de abril de 2014. Se notificara por correo

electrónico a los seleccionados. 

Mayor información: Corporación Producciones La Ventana 
Teléfono: 2480840 
Celular: 3212139209
Correo electrónico: info@laventanaproducciones.com

MUY IMPORTANTE:

Los lugares, fechas, horas y maestros de este diplomado se notificarán  vía correo electrónico a los
seleccionados. Paralelamente a esto, los diplomados del sector tendrán un lanzamiento, evento en
el cual serán invitados todos los estudiantes.

Estos diplomados del Proyecto Sectorial de Circo 2014 fueron concertados por las y los participantes
del sector de circo de Bogotá con La Gerencia de Arte dramático de Idartes. El apoyo a la gestión
está  a  cargo  de  La  Corporación  Producciones  La  Ventana.  Los  maestros  elegidos  para  los
diplomados, con base en las líneas temáticas concertadas con el sector, serán los encargados del
diseño de los contenidos metodológicos y académicos  propios de cada uno de los diplomados de
circo.

FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN

NOTA: Antes de diligenciar este formulario debe revisar las condiciones de la convocatoria
establecidas anteriormente. Diligencie el presente formulario en su totalidad en los campos
que aplican y fírmelo, de lo contrario su propuesta será rechazada. 

Seleccione de 1 a 4 los diplomados en los que desea participar
(Siendo 1 el de mayor interés y 4 el de menor interés)

Diplomado en Dramaturgia y puesta en escena para circo 
Diplomado en Cuerpo Circense con énfasis en Acrobacia de Piso
Diplomado en Cuerpo Circense con énfasis en Acrobacia aérea
Diplomado en Clown 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombres y apellidos: 

mailto:info@laventanaproducciones.com


Tipo de documento de identificación:                          Número:                          De: 

Fecha de Nacimiento:                                  Día:          Mes:             Año:             Edad: 

Ciudad y país de nacimiento:                                                           Género: 

Dirección de residencia:                                                                   Ciudad: 

Teléfono fijo:                                                                                     Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

Sitio web, vínculo o Blog (si aplica): 

Grupo con el que actualmente trabaja:

Función que desempeña en el grupo:

FIRMA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Con la firma del presente formulario doy constancia que conozco y acepto todas las disposiciones y
condiciones que rigen en esta Convocatoria en el marco del Programa Sectorial de Circo, y que los
datos consignados en este formulario y sus respectivos soportes y anexos son veraces y auténticos. 
Con mi firma acepto los lineamientos de esta Convocatoria:

Se firma a los ___________ días del mes de __________________del año 2014.

Firma del inscrito: ________________________________

Nombre completo: _______________________________

Documento de identidad: _______________________________

NOTA: Los establecidos en el ítem ‘REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN’ en cada uno de los
Diplomados.  Al momento de formalizar la inscripción,  los seleccionados deben presentar
copia de su carné de afiliación al sistema de salud vigente.


