
  CONVOCATORIA 2018

DÍA INTERNACIONAL DE



2018 Día Internacional de Danza 

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca invita a grupos, 
compañías y academias de las diferentes disciplinas dancísticas a 
participar en la celebración del Día Internacional de la Danza 
2018 que se llevará a cabo en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, el domingo 29 de abril de 2018 en los siguientes foros.

FOROS
¨Bajo el Laurel¨ en el Zócalo de la Ciudad.
Atrio del templo de la Sangre de Cristo.

Patio Central de la Biblioteca Pública Central. 
Atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán.

Andador Turístico.

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

1.- Disciplinas de danza en las que se podrá 
participar: Ballet / Contemporáneo / Folklore 
nacional e internacional / Flamenco / Ritmos 
latinos / Jazz / Tap / Tango / Danzón / Bailes 
de salón / Hip-Hop / Ritmos africanos / Danzas 
Árabes / Danzas Tahitianas y Hawaianas.

2.- Podrán participar mujeres y hombres 
quienes sin recibir apoyo económico o 
de otra especie se presentan en grupos, 
compañías o academias de danza en las 
categorías amateur, semi-profesional y 
profesional con una sola coreografía.
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3.- Cada compañía, grupo o academia 
deberá contar al menos con tres bailarines.

4.- La edad mínima para participar es de 
15 años cumplidos en la fecha de registro 
de la coreografía. 

5.- La duración de cada coreografía será 
menor a 15 minutos.

6.- Los interesados deberán llenar la ficha de 
información anexa y entregarla junto con un 
video de la coreografía a presentar en archivo 
MOV o mp4, así como el archivo de música en 
formato MP3 en una memoria USB, misma 
que les será devuelta; también pueden enviar 
la ficha de información, el video y el audio 
al correo danzasecultaoaxaca@gmail.com

7.- El representante del grupo, compañía o 
academia debe ser mayor de edad, en cuyo 
caso es necesario entregar en físico copia 
fotostática de su identificación oficial o remitirla 

en formato PDF por correo electrónico con la 
documentación señalada en el punto 6.

8.- Las propuestas se recibirán del lunes 
9 de abril al viernes 20 de abril de 2018 
de 10:00 a 17:00 horas en la Dirección 
de Formación Artística y Cultural de la 
SECULTA, posteriormente a esta fecha y 
hora no se recibirán propuestas.
 
9.- El Comité Organizador seleccionará a 
los participantes y asignará el orden y foro 
de participación. Los grupos, compañías 
o academias seleccionadas no podrán 
solicitar o condicionar el foro ni el orden 
de participación.

10.-Los participantes deberán presentarse 
con vestuario, maquillaje y peinado dos 
horas antes del inicio de su participación 
conforme al programa que se les hará llegar 
con oportunidad. No se contará con camerinos 
en ninguno de los espacios.
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11.- No habrá ensayo general ni ensayos 
previos.
 
12.- No se proporcionará equipo adicional 
de audio o iluminación al existente en los 
escenarios, no se contará con video proyector 
o máquina de humo; no se permitirá uso de 
tramoya para colgar escenografía, así como 
tampoco el uso de escenografía fija o que 
requiera ser clavada al piso.

13.- La Secretaría de las Culturas y Artes 
de Oaxaca, no se hará responsable por 

cualquier accidente que ocurra previo o 
durante las presentaciones.
 
14.- La inscripción y participación en el Día 
Internacional de la Danza 2018 implica la 
aceptación de los requisitos expuestos en 
la presente invitación.
 
15.- Cualquier situación no contemplada en 
la presente invitación será resuelta por el 
Comité Organizador del evento sin apelación 
posible.
 

Mayores informes:

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.
Departamento de Formación Artística.

Calzada Madero esq. Av. Tecnológico Núm. 1336.
Tel: (951) 50 166 93 ext. 12208.

Correo electrónico: danzasecultaoaxaca@gmail.com


