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TALLER presencial y en línea

En la segunda emisión de Agave Intercambio Escénico - versión extendida diciembre 2020 / 
febrero 2021 y en colaboración con el Conjunto Santander,  invitamos a estudiantes y recién 
egresados de carreras de danza a participar en el taller “El cuerpo expresivo”, que será 
impartido por la artista escénica Beatríz Cruz, en el Salón de Ensayos del Conjunto Santander 
de Artes Escénicas, en el mes de diciembre, los días miércoles 9 y jueves 10 de 16:00 a 19:00 
horas y viernes 11 de 16:00 a 20:00 horas.

Este taller, es un espacio en donde la artista busca que los participantes exploren su potencial 
creativo y encuentren una forma libre de expresarse al compartir su movimiento a partir de la 
neutralidad.

Bases de la convocatoria

El taller estará dirigido a estudiantes y recién egresados de programas de formación 
profesional en danza (tiempo máximo de egreso, dos años). La modalidad del taller será 
presencial y en línea, para los cuales se abrirán 12 plazas para participantes presenciales y 5 
plazas para participantes en línea; estas últimas serán exclusivamente para participantes que 
radiquen fuera del área metropolitana de Guadalajara. 

La convocatoria estará disponible a partir de la fecha de su publicación y hasta el miércoles 25 
de noviembre. Los interesados deberán completar el formulario solicitado en esta 
convocatoria y adjuntar un video de una improvisación unipersonal con duración de entre dos 
y tres minutos, a través de una liga de acceso de Youtube, Vimeo o Drive. 

Liga para formulario de inscripción: https://afly.co/5pj4 

El comité de selección estará formado por la tallerista, una representante del Conjunto 
Santander y una representante de Agave Intercambio Escénico.  

Los resultados se darán a conocer el lunes 30 de noviembre vía correo electrónico.

Los participantes seleccionados, serán bienvenidos en las instalaciones del Conjunto 
Santander considerando en todo momento las medidas de prevención establecidas para el 
uso del espacio de acuerdo al protocolo de contingencia del COVID 19.

Cualquier información adicional y dudas, escribir a: agave.intercambio@gmail.com
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