
¡Convocamos a voluntarias y voluntarios para
la 3era edición del Festival Internacional de

Payasas, Vabieka 2022!

📢Atención📢

Del 24 al 30 de mayo de 2022, se llevará a cabo la tercera edición del

Festival Internacional de Payasas Vabieka, en donde más de 30 artistas de

5 países nos harán reír y disfrutar con espectáculos feministas y llenos de

buen humor.

Las ediciones anteriores de este festival no habrían sido posibles sin el

apoyo y dedicación de todas y todos los voluntarios involucrados en la

logística, documentación, alimentación y muchas tareas más. Por eso, este

año ¡te estamos buscando a ti!

Buscamos personas con interés en los festivales, la gestión cultural y el

humor, con alto nivel de compromiso para ser voluntarixs antes y durante el

Festival Vabieka 2022, que se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo.



Para aplicar, sólo necesitas cumplir los siguientes requisitos:

1. Leer la convocatoria (já - ya cumpliste uno).
2. Ser mayor de edad.
3. Ser graciosx (no es cierto, pero el humor sí es importante, ¡queremos

que te diviertas mucho!).
4. Tener disponibilidad de horario y ser puntual (no nos quedes mal,

porfi).
5. Enviar un correo a vabieka.payasas@gmail.com, contándonos

porqué te interesa participar y para qué eres buenx.
6. Llenar la solicitud completa que te será enviada por correo

electrónico.
7. Participar en una entrevista virtual (¡cero nervios! esto es sólo para

platicar y poder entender tus intereses y expectativas).
8. ¡Echarle todos los kilos!

Actividades

Nuestras bellas personas voluntarias nos ayudan antes y durante el

Festival, en las diferentes sedes donde ocurre, apoyando con diversas tareas

de acuerdo a su experiencia, habilidades y gustos.

A continuación, la lista de áreas en donde requerimos apoyo. Lee con calma

cada una y elige aquella en la que mejor puedas desarrollarte.

● Voluntarixs

Técnicxs de audio

Ayudar con el montaje de equipo de audio, tomando en cuenta las

necesidades de cada presentación o evento y la sede donde se realiza.

Contar con experiencia y supervisar la calidad de sonido, gestionando

soluciones en caso de algún imprevisto. ¡Que esperamos no haya!



Asistentes en camerino

Apoyar a las artistas con sus preparativos para el evento, desde su

vestuario y los elementos para su presentación, hasta suministros o

requerimientos específicos. Brindar trato amable y mantenerse en la

disposición de ayudar. La magia ocurre en el escenario, pero se crea detrás.

Asistentes en escenario

Verificar que todo se encuentre en el lugar correspondiente, que esté limpio,

seguro y funcionando: el equipo, la escenografía, las luces, los materiales,

etc. Esto, con apoyo del área de montaje y desmontaje. Mantener la

supervisión de los mismos durante el desarrollo del evento o función y brindar

asistencia en caso de ser necesaria. ¡No sólo a nosotras nos toca sacarle

brillo al escenario!

Asistentes en área de público

Invitar a la audiencia a ser partícipe, recibirla, y estar al tanto de las

necesidades en torno a su asistencia durante el evento, buscando la atención

a las mismas. Así como procurar un ambiente ameno y seguro, supervisando

las funciones en cada recinto. Eres la conexión con las personas que acuden

a darle amor al Festival.

Personal para tienda Vabieka

Disponer el mobiliario de la mercancía en el sitio destinado, de forma que

los artículos tengan buena presentación. Invitar a las personas a acercarse y

atenderles una vez que lo hagan, indicándoles los productos disponibles y

apoyándoles en sus compras. Esto, con un control sobre la salida de

mercancía y la administración y cuidado del monto económico obtenido. Los



recuerdos del Festival no sólo se los llevan en el corazón, ¡sino en lo que

compran en nuestra tiendita!

Encargadxs de hospedaje

Tener conocimiento de las invitadas que arriban cada día (según la fecha

correspondiente), con su número de contacto, para confirmar su llegada al

hotel. Brindarles la bienvenida, orientándolas sobre su desplazamiento a las

sedes dentro de la ciudad y facilitándoles el cumplimiento de su agenda de

actividades. En pocas palabras, hacerlas sentir como en casa.

Encargadxs de alimentos

Recoger los alimentos en el sitio que se indique y llevarlos a la sede que

corresponda o, de encontrarse ya en el lugar, servir dichos alimentos

cerciorándose de que las porciones sean adecuadas y asegurando la comida

de todas las personas. Para esta área, es posible apoyar donando platillos ya

preparados o auxiliando en la elaboración de los mismos. De aquí sacamos

energía para la risa, ¡pancita llena, corazón contento!

Encargadx de Logística

Guiar el logro de un correcto desarrollo y concreción del evento, brindando

solución a dificultades que pudiesen surgir. Supervisar la ejecución del

Festival de acuerdo a lo planeado, así también la disposición de las personas

involucradas (participantes y audiencia), del material y las sedes. Haciendo

respetar los tiempos y espacios estipulados para cada actividad. Nos encanta

el relajo, pero hasta en eso tenemos orden.



Asistente en montaje y desmontaje

Transportar, montar y desmontar el equipo necesario para cada función o

actividad, llevando control sobre su inventario. Hacer pruebas de su

funcionamiento para asegurar que éste sea óptimo y esté dispuesto en el

lugar correcto, verificándolo con el área de asistentes en escenario. Se solicita

experiencia en el manejo de equipo, ¡no vayamos a romper algo!

Asistentes en comunicación

Colaborar con el equipo de comunicación para alimentar las redes sociales

del Festival, participar en la conferencia de prensa, mantener contacto con los

medios y extender los canales de difusión de las actividades que con tanto

esmero hemos planeado. Cuidando en todo el momento la expresión,

ortografía y redacción. Decimos cosas graciosas, pero lo que escribimos va

en serio.

Cineastas mujeres y fotógrafas

Llevar el registro en fotografía y video de lo que sucede durante los días del

Festival, capturando los mejores momentos de cada una de sus etapas y lo

que ocurre tanto dentro como fuera del escenario. Sin dejar de cuidar la

integridad y seguridad de quienes aparecen en dicho contenido audiovisual.

Se solicita contar con equipo apto: cámara, trípode, micrófono (si es para

video), experiencia en su manejo.

La propuesta es desarrollar un corto/documental con el material recabado,

producido por mujeres. De modo que para esta área en especial, te pedimos

nos proporciones tus datos de contacto para considerarte en el proyecto y

brindarte mayor información. ¡Amamos trabajar con mujeres talentosas!



Personas con auto

Apoyar con la disposición de su automóvil para realizar traslados. El

transporte será necesario para casos como: recoger a las invitadas de la

central de autobús y llevarlas al hotel donde se hospedan, ayudar al área

encargada de alimentos a recolectar la comida si ésta se encuentra en un

espacio distinto al recinto, y servir de asistencia ante cualquier requerimiento

que lo amerite. Súbete, vamos al Festival Vabieka.

- Sedes

No está de más decirte en dónde se desarrollará el festival, para que te

den más ganas de participar como voluntarix:

- Sala Luis Cabrera, Casa de la Cultura

- Calle 5 Oriente 5, Centro Histórico.

- Calle 5 de Mayo

- Calle 5 de Mayo esquina con Avenida Reforma.

- Parque del Ajedrez, Complejo Cultural Universitario BUAP

- Cúmulo de Virgo 34, Reserva Territorial Atlixcáyotl.
- Salas de Cine de Arte BUAP, Complejo Cultural Universitario

BUAP

- Atlixcáyotl 2299, Reserva Territorial Atlixcáyotl.
- Musa: Coffee, Art and Food

- Calle 2 Oriente 809, Centro Histórico

- Foro Cultural Karuzo

- Avenida 11 Oriente 215, Centro Histórico.
- Foro Cultural Independiente El Breve Espacio

- Calle 7 Norte 8, Centro Histórico.
- Teatro del Complejo Cultural Universitario BUAP

- Cúmulo de Virgo 34, Reserva Territorial Atlixcáyotl.
- Mua Infinita



- Calle 4 Sur 3746, San Baltazar Campeche.
- Plazuela del Barrio del Artista

- 8 Norte 410, Centro Histórico.

- Plaza de la Democracia

- Calle 4 Sur, Centro Histórico.

● Beneficios

Como persona voluntaria, cumples un rol importantísimo en el desarrollo del

Festival Internacional de Payasas, es por eso que buscamos que esta

experiencia no sólo sea gratificante para quienes presentan y asisten a las

funciones, sino también para ti, que detrás de ellas, nos compartes de tu

tiempo y esfuerzo para su realización. Siendo así, como persona voluntaria, te

ofrecemos:

● Alimentos.

● Un kit de merch Vabieka.

● Una playera oficial.

● Constancia de participación en el Festival, con valor curricular.

👉Conoce más sobre este proyecto

https://www.facebook.com/Vabiekafest/

