El Instituto Cultural de Aguascalientes
a través de
la Universidad de las Artes
y la Coordinación de La Licenciatura de Danza
Contemporánea
en la Modalidad de Intérprete

CONVOCAN AL
Segundo Encuentro de Danza Contemporánea
Aguascalientes
Con el Objetivo de construir un punto de encuentro entre los hacedores de la Danza
contemporánea en sus distintas aristas, estos podrán ser parte del Segundo Encuentro
Estatal de Danza Contemporánea que se llevará a cabo los días Miércoles 20 y jueves
21 de junio del 2018, en el Teatro Morelos, conforme a las siguientes bases:
PODRAN PARTICIPAR:
Academias Independientes, Casas de Cultura, Proyectos Emergentes, Compañías
Consolidadas y Artistas Independientes.
CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN:


AMATEUR: que corresponderá a grupos representativos de Academias
Particulares, Centros de Iniciación Dancística, talleres de Casas de cultura y
Centros Culturales Municipales.



SEMI PPROFESIONAL: correspondiente a grupos, Compañías y/o creadores
incipientes con Formación Profesional destacada entre uno a tres años.



PROFESIONAL: correspondiente a Grupos, compañías y/o Creadores con una
formación sólida comprobable mayor a cuatro años.
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DE LAS OBRAS:


La propuesta Coreográfica deberá de ser de Carácter Contemporáneo y no ser
menor de 5 minutos ni mayor a 10 minutos.



El número de participantes por cada Propuesta Coreográfica tendrá como un
mínimo de 2 personas (Dueto) y hasta 15 integrantes.



Todas las obras deberán anexar link (youtube, vimeo, o cualquier otra) donde se
muestre el trabajo coreográfico a participar, puede ser ensayo, función, muestra.



Se deberá llenar debidamente la ficha de inscripción que se solicitará al siguiente
correo electrónico: encuentroestatalcontemporaneo@gmail.com , al cual deberá
enviar llenada y anexada de ficha técnica y especificar la Categoría de participación.



Para las Categorías Semi y Profesionales, anexar comprobantes de trayectoria.



Si la propuesta requiere música en vivo y/o elementos que manchen o ensucien el
espacio (agua, harina, tierra, blocks, etc.) deberá especificarse su uso y tiempo de
limpieza.



La organización proveerá de una plantilla de luces básica para todas las propuestas
participantes.



La recepción de la música deberá ser en formato MP3 durante el marcaje de piso
el día del evento.



Cualquier punto que no se especifique en la presente convocatoria será resuelto
por la Organización.

FECHAS DE RECEPCIÓN:


A Partir de la publicación de la Convocatoria y hasta el Viernes 20 de Mayo a las
23:00 hrs.

DEL EVENTO:


El Encuentro se realizará los días Miércoles 20 y jueves 21 de junio del 2018 en el
TEATRO MORELOS a las 18:00 hrs.



El marcaje de piso se realizará el día de su participación, según el orden de
participación comenzando a las 10:00 hrs.



La Propuesta Coreográfica que no se presente a su marcaje de Piso y ensayo
General, no podrá ser tomada en cuenta para la Función Estelar.



La Función es abierta para todo público y sin Costo alguno.
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