2017

15 de enero al 20 de febrero

CONTENIDO DE LA INVITACION

Esta invitación está dirigida a profesores y profesionales de la danza con
énfasis en prácticas somáticas y afines que estén interesados en participar
como maestros del Programa continuo en Danza y Salud para la vigencia
2017, que se llevará a cabo entre los meses de abril y diciembre.
Danza y Salud es un programa que se ha desarrollado desde el año 2011 con el
objetivo de implementar prácticas sobre el cuidado del cuerpo. El propósito de
la presente invitación es generar una programación continua del Programa
Danza y Salud orientada a la ciudadanía interesada.
A través del histórico del programa, Bogotá es una ciudad que cuenta con
profesionales dedicados a prácticas o sistemas de trabajo que enfatizan la
vivencia del cuerpo desde la atención, la retroalimentación y la conciencia de
su cuidado. Danza y salud ha contado con la participación de maestros
dedicados al estudio de prácticas tales como Feldenkrais, Técnica Alexander,
Pilates, Kinesia, Gyroquinesis, entre otras. Durante el 2017 la Casona abrirá
su programación continua tanto de las prácticas mencionadas como aquellas
que hacen parte también de este enfoque de trabajo con el cuerpo.
Los profesionales interesados en ser parte de esta programación como líderes
de las sesiones que se impartirán sábados y domingos en las horas de la
mañana en La Casona de la danza, por favor hacernos llegar su hoja de vida y
una descripción de la propuesta a ofertar para el programa. Cada práctica
programada estará desarrollándose en un límite de tiempo de 8 a 12 horas
mensuales. Por lo tanto, se solicita enviar su propuesta teniendo en cuenta este
margen de tiempo para cada sección del programa.
Entrega de propuestas y hojas de vida a través del correo:
jenny.bedoya@idartes.gov.co
Desde el 15 de enero y hasta el 20 de febrero.
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