Convocatoria
Taller “Tacto”

Impartido por Angélica Baños y Alfonso Aguilar
El Conjunto Santander te invita a ser parte del Taller “Tacto” impartido por Angélica Baños y Alfonso
Aguilar, que se realiza bajo el marco del ciclo de talleres “Fábrica de Solos y Duetos”, que forma
parte del programa La Perla (Laboratorio Permanente de Lenguajes de Acción) impulsado por
MOVES con el patrocinio de Cultura UDG y Conjunto Santander.
Bases de la convocatoria
Dirigido a duetos de bailarines, actores, cirqueros, músicos y/o personas que practiquen alguna
disciplina física y que de preferencia tengan algún trabajo o investigación artística en proceso.
Se seleccionarán a 20 interesados (10 duetos) en asistir al taller que se realizará durante dos semanas,
del 3 al 15 de mayo de 2021 de 10:00 a 15:00 h.
El proceso de selección consistirá en llenar un formato de información básica en la siguiente
liga: https://cutt.ly/Yvi3ZUd donde se te pedirá adjuntar una semblanza profesional con extensión
no mayor a una página y una fotografía en formato de retrato. Además deberás incluir el link de un
vídeo donde se aprecie la experiencia dancística e interpretativa del dueto y el link a un video de
motivos para ser parte del taller.
Las fechas de registro para aspirantes es del 13 al 30 de abril. El equipo organizador revisará las
aplicaciones y hará la selección final a más tardar el día sábado 01 de Mayo. El anuncio de los
seleccionados será por medio de nuestras redes sociales principales y a través de correo electrónico.
Los participantes del taller deberán cubrir un costo por inscripción de $2,000.00 pesos mexicanos
previo al inicio de la actividad. El costo de inscripción es por dueto, no por persona.
Quienes resulten seleccionados serán bienvenidos a vivir esta experiencia en las instalaciones del
Conjunto Santander en Guadalajara, Jalisco bajo todas las medidas requeridas para prevenir el
contagio de COVID-19.

Información general sobre la convocatoria
Fechas para inscripción de aspirantes: 13 al 30 de Abril
Fecha de anuncio de los seleccionados: Sábado 01 de Mayo
Fechas del Taller: 3 al 15 de Mayo de 2021
Horario: 10:00 h a 15:00 h de Lunes a Sábado
Costo: $2,000.00 pesos mexicanos por dueto
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)
¡No te lo pierdas!
Cualquier información adicional y dudas, escribir a: vinculacion@conjuntosantander.com

