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Si eres parte de la industria de las artes escénicas 
(teatro, música o danza) de Nuevo León Tamaulipas, 
Coahuila, Chihuahua o Durango, y te interesa tener 
un encuentro breve con programadores de festivales 
culturales regionales, nacionales e internacionales te 
invitamos a registrarte en LAS RONDAS DE NEGOCIO 
del Festival Norte Creativo. 

Las RONDAS DE NEGOCIOS son encuentros breves 
de 10 minutos entre artistas o compañías de las artes 
escénicas y programadores de festivales regionales 
y nacionales con el objetivo de ofrecer sus servicios, 
entregar carpetas de espectáculos e intercambiar 
datos de contacto durante la programación de Norte 
Creativo en la Escuela Adolfo Prieto en Monterrey 
N.L. el día 21 de septiembre de 2018. 

La realización de las RONDAS DE NEGOCIOS no 
conlleva ninguna otra responsabilidad por parte 
de los festivales participantes, más que recibir e 
intercambiar información con el artista o compañía. 
Durante la edición 2018 de Norte Creativo 
contaremos con la participación de programadores 
de los siguientes festivales o entidades: 

Festival Internacional de Teatro de Manizales 
Colombia.
Festival de música Circulart, Medellin Colombia.
Festival Internacional de las Artes de Costa Rica.
Ceprodac Centro de Producción de Danza 
Contemporánea CDMX.
Conjunto de Artes Escénicas CAE, Universidad de 
Guadalajara.
ITCA Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.
ICED Instituto de Cultura del Estado de Durango.
Secretaria de Cultura de Chihuahua. 
Secretaría de Cultura de Coahuila.

Festival Cultural Entijuanarte, Tijuana. 
Festival de Artes de Sinaloa.
Festival Ortiz Tirado de Sonora.
Festival Internacional Santa Lucía, Monterrey.
San Pedro ArteFest Internacional
Festival Alfonsino de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.
Sergio Tijerina, Festival Musical Pal Norte, Monterrey. 
Ricardo Haas, KOLEKTIV 360.

Sólo tienes que enviar un (1) archivo PDF de registro 
no mayor a 7 megas de tamaño al correo: 
aeivet@conarte.org.mx con la siguiente información: 

• Mencionar con qué festival o entidad deseas 
sostener la Ronda de Negocio. Con 1 registro se 
permite mencionar hasta tres festivales o entidades.

• Nombre del artista o compañía. 
• Dirección completa del artista o compañía. 
• Fecha y lugar de nacimiento del artista o 

responsable de la agrupación. 
• Teléfono(s) y correo electrónico. 
• Enlace o link para revisar en línea la carpeta del 

artista o compañía que incluya enlaces de videos, 
imágenes o trabajos previos. 

• Copia de identificación con fotografía (credencial de 
elector actualizada o pasaporte 

• Carta de motivos para participar en las Rondas de 
Negocios. 

El registro estará abierto del 31 de agosto al 12 de 
septiembre de 2018. 
Los resultados se darán a conocer a partir del 14 de 
septiembre vía correo electrónico. La selección estará 
a cargo de los festivales o entidades participantes.
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