
Convocatoria
 Proceso Abierto de “Perro de Fuego y Rata de Agua”

El Conjunto Santander invita a bailarines, coreógrafos, performers, estudiantes de artes vivas y público en general al 
Proceso Abierto de “Perro de Fuego y Rata de Agua” en el marco de la residencia artística “All in All”, una co-producción 
de Montréal Danse y PAR B.L.EUX.

Bases de la convocatoria

Habrá 15 seleccionados para compartir el proceso creativo de la residencia artística internacional de danza 
contemporánea que se está llevando a cabo en nuestras instalaciones.

Los participantes vivirán la experiencia de este Proceso Abierto durante una semana, de la mano de los artistas en 
residencia Benoît Lachambre / Canadá (Mejor Coreografía del Conseil des arts et des lettres du Québec 2014, Grand Prix 
de la Danse de Montréal 2013, Bessie 2003) y Ricardo Rubio / México (Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
FONCA 2019-2022 y 2012-2014).

Para registrarte en esta actividad deberás ingresar a la siguiente liga http://bit.ly/RegistroProcesoAbierto donde te 
pediremos tu información básica de contacto. Adicionalmente se te pedirá adjuntar una carta donde deberás exponer 
los motivos por los cuales deseas ser parte del proceso, así como una semblanza profesional; ambos documentos con 
extensión no mayor a una página. 

La fecha límite para registrarte será el martes 16 de marzo.

El equipo organizador de la residencia artística revisará las aplicaciones y hará la selección final a más tardar el día 18 
de marzo. 

El anuncio de los participantes seleccionados será por medio de nuestras redes sociales principales y a través de correo 
electrónico. 

Quienes resulten seleccionados serán bienvenidos a vivir este Proceso Abierto en las instalaciones del Conjunto 
Santander bajo todas las medidas requeridas para prevenir el contagio de COVID-19. 



Información general sobre la convocatoria

Fechas para inscripción de aspirantes: 11 al 16 de marzo del 2021

Fecha de anuncio de los seleccionados: 18 de marzo

Fechas del Proceso Abierto: 22 al 26 de marzo de 11:00 a 15:00 h 

Requerimientos para los seleccionados

- Portar cubrebocas en todo momento
- Acudir con un cambio de ropa de trabajo limpio 
- Traer termo de agua personal
- Traer cuaderno y lápiz para tomar nota
- Se restringe el uso de celulares y/o tomar fotografías
(Se hará un registro fotográfico del proceso que será compartido en redes)

¡Sé parte de este Proceso Abierto!

Cualquier información adicional y dudas, escribir a: vinculacion@conjuntosantander.com 


