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QUIENES SOMOS 

Compañía Dospuntos Circo es una compañía colombiana, dirigida por Andrea Paola 
Martínez y Camilo Jiménez y fundada en Barcelona, España en el año 2008. La 
compañía se especializa en la investigación, creación y circulación de espectáculos de 
circo multidisciplinares e innovadores, en Colombia y el exterior, el diseño de eventos 
artísticos, la realización de producciones audiovisuales y fotografía, la gestión y 
producción de proyectos culturales, sociales y pedagógicos en artes escénicas y los 
programas de formación artística. 
 
La compañía destaca por su capacidad creativa y originalidad; en sus años de 
existencia ha creado 5 espectáculos interdisciplinares de gran formato, participado en 
la co-producción de 2, creado múltiples producciones audiovisuales y puesto en 
escena más de 25 obras de mediano y pequeño formato que han circulado en 
Colombia, Argentina, México, Brasil, España, Francia e Italia. 

CONVOCATORIA PARA EL "LABORATORIO DE CREACIÓN ARTÍSTICA EGS-ZS8 - 2LAB" 

EGS - zs8 es el nombre con el que se denominó la galaxia más alejada de la vía láctea, 
visualizada en el año 2.015 desde Hawái a través de los telescopios Keck. A más de 
13.000 millones de años luz de la tierra, aún es percibida por nosotros, aunque 
astrónomos afirman que es posible que ya no exista. Se la ha catalogado como una de 
las galaxias más antiguas y probablemente las primeras después de la explosión del Big 
Bang, en el inicio del cosmos. 

EGS-zs8 es la metáfora a través de la cual queremos simbolizar un viaje hacia los 
confines de nuestro propio universo interno, allí donde las primeras fuerzas creativas 
tuvieron su lugar de gestación y donde crear se convierte en un acto de genuina 
búsqueda interna. 

EGS-zs8 2Lab, es la segunda edición del Laboratorio de creación artística para las 
artes escénicas (circo, danza, teatro físico, performance) organizado por la 
Compañía Dospuntos Circo. Esta vez con el apoyo de La Secretaria de cultura, 
recreación y deporte, La Alcaldía Local de Suba, la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Cassetto Visual Arts (Colombia). El proceso está orientado a estimular la creatividad y 
dar herramientas para la creación de piezas artísticas y visuales, que nazcan desde el 
estudio de los elementos o fuerzas profundas que nos mueven a Ser y Crear desde 
la autenticidad interna. 
 

Se realizarán 46 horas de taller certificadas, divididas en 20 sesiones de 2.30 horas 
cada una, durante los meses de octubre y noviembre 2020. Habrá 4 módulos de 
trabajo en los cuales se abordará la dramaturgia, diseño de arte, diseño audiovisual y 
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puesta en escena de las piezas. La metodología es teórico-práctica y grupal.  Se 
requerirán tareas entre una sesión y otra.  

Cada participante finalizará el proceso con una pieza artística de 5 a 7 minutos, que 
será producto de un trabajo de reflexión colectiva y dirección por parte de la 
Compañía Dospuntos Circo. Dichas piezas se presentarán en la programación virtual 
del "Festival ZHU. Circo y artes escénicas de Suba" y concursarán para ser 
seleccionadas para la versión presencial a realizarse en diciembre 2020, en la cual un 
jurado externo elegirá 3 trabajos a ser premiados con un estímulo económico y 3 con 
mención de honor. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO 
1. El laboratorio consiste en un proceso formativo teórico-práctico online, de 20 

sesiones de 2.30 horas cada una, para un total de 46 horas de laboratorio, 
durante el cual se ampliarán los conocimientos, herramientas y habilidades en 
torno al lenguaje, elementos, componentes, procesos y fases en la creación de 
piezas de artes escénicas. 
 

2. Los participantes desarrollarán y finalizarán un proyecto creativo personal que 
se materializará en una pieza escénica de máximo 7 minutos, que podrá circular 
en formato mixto (digital a través de video pregrabado y/o presencial). Dichas 
piezas contarán con la co-dirección de la Compañía Dospuntos Circo. 

 

3. El proceso se realizará en los meses de octubre y noviembre de 2020, en horario 
nocturno (a partir de las 6pm/ lunes a jueves, horarios y fechas específicas por 
confirmar). 

 

4. Pueden postular artistas escénicos con mínimo 1 año de trayectoria, del sector 
de circo (en cualquier técnica que puedan desarrollar en su espacio de trabajo), 
danza, teatro, performance y otras artes escénicas. 

 

5. Pueden postular participantes con proyectos en solo, dúo o grupo (si es un 
proyecto en dúo o grupo, tiene que diligenciar el formulario cada participante 
involucrado). 

 

6. Los participantes deben contar con un sitio de trabajo y dispositivo con internet 
estable, donde realizar el proceso del Laboratorio, teniendo presente que será 
un proceso teórico-práctico que requerirá del espacio que dicho participante 
necesite para desarrollar su proyecto y realizar muestras del mismo durante las 
sesiones. 

 

7. El proceso será realizado de manera virtual con la herramienta Google meets y 
Google Classroom (es indispensable contar con una cuenta de Gmail).  



 

8. Se dará relevancia en la adjudicación de becas a los participantes que tengan 
residencia en la localidad de SUBA. No obstante, pueden postularse artistas de 
todas las localidades de Bogotá, ciudades y países.  

 

9. Se darán becas del monto completo del laboratorio y se certificará la 
participación a quienes asistan al 100% del mismo; ratificado mediante carta de 
compromiso firmada. 

 

 

"FESTIVAL ZHU. CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE SUBA" 
ZHU, es un micro festival de circo y artes escénicas organizado y gestionado por la 

Compañía Dospuntos Circo, que tiene como objetivo promover el encuentro entre las 

artes circenses, otras formas de artes escénicas y las artes audiovisuales que exploran 

nuevos territorios creativos, donde la transformación de los lenguajes y formatos 

escénicos dan a luz propuestas transdisciplinares innovadoras y genuinas. ZHU, 

estrenará trabajos artísticos escénicos con un alto nivel artístico, técnico y de 

producción, creados en el “EGS-zs8 2Lab” desarrollado por la Compañía Dospuntos 

Circo durante los meses de octubre y noviembre 2020. Se plantea presentar de forma 

presencial dichos trabajos en estreno, además de proyectar otros de manera 

audiovisual, ofreciendo al público un show con alta calidad artística. 

 
1. Todas las piezas creadas en el Laboratorio serán parte de la programación 

audiovisual y virtual del Festival, a realizarse en diciembre 2020. 
 

2. Por su calidad artística, técnica y estética, se seleccionarán piezas del 
Laboratorio para hacer parte de la programación presencial (según condiciones) 
del "Festival ZHU. Circo y artes escénicas de Suba" a realizarse en diciembre 
2020, en el cual un jurado externo elegirá 3 piezas finalistas (premiadas con un 
reconocimiento económico) y tres con menciones de honor.  

 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
1. Ser mayor de 18 años. 
2. Ser artista escénico, en formación o profesional, con mínimo 1 año de trayectoria 
demostrable en su campo artístico. 
3. Tendrán relevancia en la asignación de cupos los artistas con residencia en la 
localidad de Suba. 
4. Contar con la disponibilidad para realizar el 100% del Laboratorio durante los 
meses de octubre y noviembre 2020. Una vez asignado el cupo, la deserción del 
mismo sin causa justificada inhabilitará al participante para realizar procesos 

posteriores con la Compañía. 



5. Contar con un espacio adecuado para el desarrollo del 100% del Laboratorio, en 
el que el participante pueda hacer muestras en progreso de su pieza, durante los 
meses de octubre y noviembre 2020. 
6. Contar con un dispositivo electrónico e internet estable para realizar el 100% del 
Laboratorio durante los meses de octubre y noviembre 2020. 
7. Contar con tiempo para realizar los trabajos adicionales y adelantos en la creación 
autónomos requeridos por el Laboratorio en su proceso y finalización (2 muestras 
en progreso de su pieza, 1 muestra-video final, dossier de circulación). 
8. Firmar carta de compromiso, de exoneración de responsabilidades y formulario 
de inscripción formal (adjuntos en el momento de ser seleccionados). 
9. Tener EPS al día para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020. 

10. Todos los contenidos, presentaciones, metodologías del laboratorio están 
protegidos por derechos de autor, por lo tanto, su uso es exclusivo para el programa 
y no se permiten reproducciones del mismo al exterior del Laboratorio. 
11. Llena todas las casillas del siguiente formulario, con la información solicitada de 
manera completa clara y verídica (todo formulario con información incorrecta o no 
clara no será tenido en cuenta). 
 
Formulario de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3eRFiN8ONRPB4TLGIVV4o6pJGJ6yYy
4KeaHVXiERMeNCypA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757&fbclid=IwAR21
V0VHdM74jArHyHaBK8AWM7NFyvH4HmOu_gI06m7FgkSzKFBZ8ZCCF50 

 
Bases de la convocatoria: https://www.dospuntoscirco.com/laboratorio 
Organiza: www.dospuntoscirco.com 
Información: ciadospuntos@gmail.com 
 
APOYA: Secretaría de cultura, recreación y deporte, Alcaldía Local de Suba, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Cassetto visual arts. 
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