LOGÍSTICA PARA TALLERES PRESENCIALES Y ENTREVISTAS
DANZA
TALLERES PRESENCIALES
El objetivo general de los talleres es evaluar las condiciones físicas tanto de estructura como
de capacidad que permitan responder a las exigencias curriculares. Las pruebas especiales
serán evaluadas en una escala de 1 a 100 puntos. Los postulantes deberán estar vestidos con
ropa cómoda de entrenamiento (pantalón deportivo y/o short, camiseta/bvd. No muy
holgado).
Los talleres se realizarán en tres áreas y serán de carácter eliminatorio ya que el promedio
de evaluación de ellos, dará como resultado el acceso o no a la siguiente etapa.
1. Taller de Danza contemporánea: (nivel básico-intermedio) e
Improvisación: En estos talleres se evaluará tu disposición al aprendizaje, tu
capacidad de riesgo y tu habilidad para generar respuestas creativas ante situaciones
concretas. A partir de diferentes ejercicios propuestos por el profesor/a, se observará
en el postulante la capacidad de diálogo espontáneo y oportunidad de reacción,
capacidad de escuchar y comprender, coherencia, capacidad de juego y desarrollo de
situaciones escénicas. Este proceso estará dirgido/a por un/a experto/a en el área.
También se evaluará la capacidad para recibir instrucciones.
2. Muestra creativa: Consiste en presentar un solo de dos minutos de duración, en
formato libre, que deberás traer preparado por tu cuenta para este taller. Se evaluará
tu capacidad de composición y tu desenvolvimiento escénico. En el caso de utilizar
música deberás editarla previamente al tiempo específico, deberás traer en un
dispositivo o flash memory, no se puede ocupar CD.
ENTREVISTA PERSONAL
La fecha y hora específica de las entrevistas serán anunciados luego de culminar los talleres
presenciales y consta de una entrevista que versará sobre cultura artística en danza,
entendiendo por ello las características y competencias propias de la disciplina, creaciones
vistas, técnicas conocidas y experiencias en actividades vinculadas a la danza.
Los aspirantes tendrán que dirigirse al Edificio El Telégrafo, espacio reservado
para los talleres, ubicado en Avenida Boyacá y calle 10 de agosto.

Importante: Los aspirantes tendrán que presentarse 15 minutos antes de las
pruebas, aquellos aspirantes que no lleguen puntuales NO podrán continuar con el
proceso de admisión.
Revisar los listados y verificar en qué grupo se encuentran.
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