
JUVENTUD
DANZA Y 

1 -10 de Septiembre 
Convocatoria abierta hasta
14 de julio, 2017  

ENCUENTRO 



JUVENTUD

convocatoria
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud, en colaboración con la Compañía de Danza 
Tepeyollotl Dance Project, te invitan al 1er. Encuentro Danza y Juventud (EDyJ).

El EDyJ impulsará el arte  y fomentará la participación de nuevas generaciones de creadores de danza, además abrirá 
espacios de  análisis y reflexión sobre la realidad contemporánea de la danza y sus alcances. Este encuentro se inspira 
en la generación de diálogo e interacción entre artistas, creadores, público e instituciones.

Podrás participar en diversas actividades, por lo pronto te dejamos el procedimiento para participar en las muestras 
coreográficas y en las mesas de diálogo.

MueMuestras coreográficas.
Requisitos
- Los coreógrafos deberán tener entre 12 y 29 años de edad.
- Los coreógrafos deberán ser residentes u originarios de la CDMX.
- Las coreografías podrán ser de forma individual, duetos, grupos, colectivos o compañías.
Bases
• Las coreografías deberán tener una duración menor a 30 minutos.
•• Las propuestas coreográficas podrán ser de cualquier género dancístico.
• Cada coreógrafo podrá inscribir una o más propuestas coreográficas. 
• La convocatoria está abierta desde su publicación y hasta el 14 de julio a las 23:59 horas.
Procedimiento
•• Enviar al correo tepeyollotldanceproject@gmail.com un PDF con los datos de la obra (título, coreógrafo, autor de la 
música, duración y sinopsis), tipo de espacio para presentar (cerrado o abierto), de 5 a 10 fotografía de la obra o de 
trabajos anteriores. Adjuntar en el mismo archivo la identificación oficial del coreógrafo, así como una semblanza de 
su trayectoria, grupo y/o integrantes.   
Finalmente, deberás enviar en el archivo la liga electrónica para visualizar la obra o ensayo.

En el asunto del correo anotar EDyJ17, así como el nombre de la obra. Ejemplo: EDyJ17 La soledad de los números 
primos.  
  
Mesas de Diálogo 
Aunque la danza es movimiento, en estas mesas queremos entender este arte desde un lenguaje más cotidiano.  
Requisitos
- Personas jóvenes residentes u originarios de la CDMX de 12 a 29 años 
Bases
• Desarrollar los siguientes temas 
   ¿Para qué sirve la danza? 
 Los retos en la danza de hoy y del mañana.
Entre el ego y el público, procesos escénicos. 
 La juventud en la danza. 
• Las ponencias deberán de tener una duración máxima de 10 minutos, posteriormente se procederá a un diálogo con 
el público. 

Procedimiento 
•• Enviar al correo tepeyollotldanceproject@gmail.com un PDF con el título de la ponencia, tema a desarrollar, resumen 
máximo de una cuartilla, referencias bibliográficas, imagen y breve trayectoria del exponente.
En el asunto del correo anotar EDyJ17, nombre del ponente y título de intervención. Ejemplo: EDyJ17 La Danza en la 
Modernidad 

Cierre de convocatoria:
 17 de julio 2017, 23:59 h.   
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