EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
a través de la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES y la Escuela de Danza
“Georges Berard”

Con motivo del 30 Aniversario
de la Compañía Estatal de Danza de Aguascalientes

CONVOCA
A todas las niñas y los niños entre 8 y 13 años de edad que deseen formar
parte de
La Compañía Estatal de Danza Infantil

A la AUDICIÓN 2018
A través de las siguientes BASES:
1.

Gusto por la danza y las manifestaciones del folclor mexicano;

2.

Registrarse el sábado 8 de septiembre del año en curso, en punto de las 9:00 horas en el
vestíbulo de la Escuela de Danza “Georges Berard”, acompañado de uno de los padres
o tutor; y

3.

Presentarse en el salón No. 10 de la Escuela de Danza “Georges Berard” de la
Universidad de las Artes, en punto de las 10:00 horas del mismo día 8 de septiembre,
con ropa cómoda en color negro, zapatos de folclor, calzado de piso y paliacate rojo.

Serán evaluados los siguientes aspectos en la AUDICIÓN:
1.

Proyección y presencia escénica;

2.

Coordinación psicomotriz;

3.

Habilidades técnicas mínimas indispensables para la ejecución de repertorios; e

4.

Iniciativa y trabajo en equipo.

Los RESULTADOS:
1.

Serán publicados a través de las redes sociales del Instituto Cultural de Aguascalientes,
de la Universidad de las Artes y de la Compañía Estatal de Danza, el día lunes 10 de
septiembre de 2018; y

2.

Las niñas y niños seleccionados deberán inscribirse del 10 al 14 de septiembre del
presente año, en el filtro del vestíbulo de la Escuela de Danza “Georges Berard”;

Los REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN serán:
1.

Llenar formato de inscripción;

2.

Realizar pago de inscripción y seguro contra accidentes del ciclo 2018-2019

3.

Presentar copia de CURP

4.

Fotografía tamaño infantil
INICIO DE CLASES: 22 de septiembre
Horario: Sábados de 17:00 a 19:30 horas.

Nota:
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Consejo Técnico
Académico de la Universidad de las Artes.

Mayores Informes:
- Mtro. Esteban Luévano Alaniz, tel. 449 911 77 56, Director de la CEDA.
- Mtro. Víctor Hernández García, tel. 449 448 79 85, Coordinador Artístico de la CEDA.
- Mtra. Norma Cervantes Montoya, tel. 449 490 09 25, Asistente Administrativo de la CEDA.
-

Compañía Estatal de Danza de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., septiembre de 2018

