
ÍCARO
El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) invita a postular a la ganadora o ganador del Premio
Desierto Ícaro, un reconocimiento a la labor escénica teatral en el estado. Podrán ser merecedores
de este reconocimiento: directores de escena, intérpretes escénicos, productores, dramaturgos,
escenógrafos, gestores culturales, iluminadores, técnicos y agrupaciones o colectivos
teatrales.
Los lineamientos son los siguientes: la persona postulada debe ser originaria del Estado de
Sonora o haber radicado un mínimo de 10 años en la entidad; edad mínima de 35 años; poseer una
trayectoria comprobable de por lo menos 20 años de trabajo ininterrumpido en al ámbito de las artes
escénicas; presentar una alta calidad e impacto en el trabajo realizado; haber hecho una contribución
significativa al campo de la formación, enseñanza o profesionalización de otros artistas
escénicos, y contar con reconocimientos que avalen su trayectoria artística.
Este merecido premio a la labor teatral está sustentado en el mito de Ícaro. Éste y su padre
Dédalo se encontraban castigados y encerrados en un laberinto sin salida que había construido
Dédalo. Deciden escapar volando con plumajes encerados e imitando el vuelo de los pájaros; sin
embargo, Ícaro, a pesar de las advertencias de su padre de no volar tan bajo porque las mareas le
mojarían las alas y sucumbiría y tan alto que el calor del sol derretiría sus alas, decide volar directo al
sol.
Desierto Ícaro es un homenaje a la perseverancia, el riesgo, la exploración, la rebeldía, la
persistencia y sobre todo la imperiosa necesidad de crear libremente y no desistir a pesar de las
adversidades.
“El teatro es la aventura de volar, de tomar riesgos en busca de la trascendencia
para vencer nuestros propios límites.”
Quien postule deberá enviar carta de motivos de postulación y semblanza curricular del
postulado al correo del Departamento de Teatro del Instituto Sonorense de Cultura:
artesescenicas@isc.gob.mx. La convocatoria cierra el día 26 de noviembre.

