
El Ayuntamiento de Toluca, a través de la Coordinación de Cultura y Turismo
convoca a la comunidad artística del municipio a participar en la programación artística de la

Feria y Festival Internacional Cultural del Alfeñique 2022

Con el objetivo de consolidar un programa artístico con talento local para la Feria y Festival Internacional Cultural del Alfeñique 2022, el 
Ayuntamiento de Toluca seleccionará las propuestas artísticas que mejor se ajusten en términos de logística, espacio, presupuesto y temática, con 
el fin de promover la reactivación del sector cultural y ofrecer una programación variada en los puntos culturales de las 48 delegaciones de 
nuestro municipio, durante el mes de octubre del presente año, como parte del proyecto de descentralización de la cultura ALFEÑIQUE PIE A 
TIERRA. 

PIE A TIERRA 

Podrá participar todo artista, agrupación o gestor 
cultural que sea toluqueño de nacimiento o radique en 
Toluca desde hace más de cinco años.

Entregar antes del 19 de agosto de 2022 a las 17:00 hrs. la 
carpeta ejecutiva de su proyecto. 

Las categorías de participación son:
Evento artístico (danza, puesta en escena, concierto)
Evento literario y/o académico
Exposición en plaza pública o sala de exposición. 

Las temáticas de participación serán:
México y sus tradiciones.
La identidad Toluqueña.
La celebración mexicana del Día de Muertos.
El dulce del alfeñique como patrimonio cultural de 
Toluca. 

Todas las propuestas deberán contar con derechos de 
autor en regla.

Todas las propuestas deberán ser proyectos sólidos con 
necesidades específicas de rider y montaje. 

La carpeta ejecutiva deberá contar con:

Ficha de presentación (no mayor a dos cuartillas, Arial 
12). En ella se debe especificar:

Nombre del espectáculo.
Nombre del artista o agrupación.
Nombre del represente (s).
Género artístico.
Duración.
Descripción (no mayor a 400 palabras).
Tipo de foro requerido.
Datos de contactos (correo electrónico, teléfono y 
dirección).
Presupuesto desglosado. 

1 La carpeta se deberá entregar impresa, engargolada 
o con broche, con toda la documentación requerida. 

La carpeta podrá entregarse en la Biblioteca Pública 
Municipal José María Heredia y Heredia; el Foro 
Cultural Sor Juana o el Museo del Alfeñique, en los 
horarios normales de estos espacios. 

Al entregar la carpeta, se deberá llenar el formato de 
registro, para control de la recepción.

Todas las carpetas recibirán una respuesta, positiva o 
negativa. 

La entrega se podrá hacer desde la publicación de la 
presente convocatoria hasta el 19 de agosto de 2022 
a las 17:00 h, sin excepción ni prórroga. 

RESTRICCIONES

El Comité Programador de la Feria y Festival Internacional 
Cultural del Alfeñique se reserva el derecho de declarar la 
convocatoria desierta y revisar todos los términos no previstos 
en la presente convocatoria. 

Todas las carpetas serán almacenadas con fines de selección 
para posteriores eventos o festivales, respetando la información 
sensible y los derechos de autor en ellas contenidos.
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Nombre de la agrupación o artista.
Fecha de conformación o inicio de carrera artística.
Semblanza de la agrupación (no mayor a 400 
palabras).
Nombre de los integrantes.
Nombre del representante. 
Festivales en los que han participado (se podrán 
aceptar grupos recientes, por lo que no es necesario 
haber participado en algún festival anterior)
Redes sociales de contacto.
Logotipo.
Tres fotografías en buena resolución. 

Tema al que se ajusta.
Sinopsis (no mayor a 500 palabras).
Requerimientos técnicos que debe tener el foro 
sede. Si es un proyecto adaptable, favor de indicarlo.
Características del montaje. Si es un proyecto 
adaptable, favor de indicarlo. 
Foros en los que ya se ha presentado el espectáculo 
(si aplica).
Reconocimientos y apoyos de financiamiento 
recibidos (si aplica).
Presupuesto desglosado.
Fotografías, renders o algún material generado para 
o sobre el espectáculo. 
Video para conocer la calidad del trabajo artístico (en 
soporte magnético o a través de ligas de plataformas 
abiertas).
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Tema al que se ajusta.
Sinopsis (no mayor a 500 palabras).
Guion temático o descripción curatorial.
Lista de obra.
Características del espacio de montaje. 
Guion o descripción museográfica. 
Requerimientos técnicos de montaje. 
Requerimientos de conservación preventiva (si 
aplica).
Carta compromiso de contar con todos los 
permisos y gestiones necesarias para el montaje y 
exhibición de la obra (si aplica).
Reconocimientos y apoyos de financiamiento 
recibidos (si aplica).
Presupuesto desglosado.
Fotografías, renders o algún material generado 
para o sobre la exposición.
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Credencial de elector, acta de nacimiento, cartilla o 
pasaporte que dé fe de que el artista, gestor cultural 
o alguno de los miembros de la agrupación es 
originario de Toluca o tiene más de cinco años de 
radicar en la ciudad. 
Documentos probatorios de trayectoria escénica (si 
aplica). 
Ficha curricular del artista, gestor cultural o 
representante de la agrupación. a
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BASES ENTREGAS

CARPETA
EJECUTIVA

Descripción del espectáculo, evento literario y/o 
académico

Descripción de exposición en plaza pública o 
exposición dentro de un museo.

Documentos

5 Carta exposición de motivos sobre el interés de 
participar en la Feria y Festival Internacional del 
Alfeñique 2022. 


