CONVOCATORIA

El Forum Cultural Guanajuato, a través del Teatro del Bicentenario, convoca a solistas, compañías y agrupaciones
dancísticas del Estado de Guanajuato a participar en la celebración del Día Internacional de la Danza, que se
llevará a cabo en la Explanada del recinto, el día 25 de abril de 2015.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar: solistas, duetos, compañías, agrupaciones artísticas, academias de danza, grupos
independientes, coreógrafos y entidades educativas.
2. Debido a las condiciones técnicas de esta celebración, no podrán participar propuestas de danza aérea.
3. Los interesados deberán comprobar una trayectoria ininterrumpida de por lo menos un año de experiencia.
4. El registro del participante abrirá el martes 3 de marzo y cerrará el viernes 20 de marzo, a las 16:00 horas.
5. Los proyectos seleccionados serán publicados el día viernes 27 de marzo, a partir de las 14:00 horas en la
página de internet www.teatrodelbicentenario.com y en las redes sociales del Teatro del Bicentenario.

REGISTRO
Llenar la solicitud completa en el siguiente enlace:
http://teatrodelbicentenario.com/convocatoria-danza
1. La solicitud deber incluir la siguiente información: currículum o semblanza, rider técnico, material en video y
fotografías.
2. Los grupos seleccionados participarán a título voluntario, en el marco de la celebración Internacional del Día de
la Danza.
3. Queda implícito que los participantes al enviar su registro aceptan las bases de dicha convocatoria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS
1.

El tiempo de presentación por cada coreografía, deberá tener una duración máxima de 20 minutos.

2. Las propuestas seleccionadas contarán con las condiciones técnicas previamente acordadas, para la realización
del ensayo general así como su presentación al público.
3. Las medidas del escenario serán de 12 x 10 m., sin estructuras aéreas y/o grand support. Los detalles técnicos se
darán a conocer, caso por caso, a los participantes seleccionados.
4. La difusión de esta celebración se realizará en las plataformas de promoción del Teatro del Bicentenario.
Para mayores informes, comunicarse
teatrodelbicentenario@guanajuato.gob.mx

al

teléfono

(477)

2672150

o

al

correo

electrónico

