


El Instituto Distrital de las Artes - Idartes y su Gerencia de Danza,

invitan a participar en la selección de 10 proyectos del ecosistema de la creación, la

circulación y la formación del campo de la danza en la localidad de Suba, que podrán 

integrarse como expositores en la Feria Local de las Artes FLAP 

Esta invitación se realiza en el marco de la propuesta Ferias Locales 2021, liderada por las

gerencias de Literatura, Artes Audiovisuales y Artes Plásticas del Instituto Distrital de las

Artes-Idartes.

¿Qué son las ferias locales?

1. Espacios de circulación artística y programación cultural de agentes locales.

2. Espacios de reactivación económica: venta de productos y servicios de agentes locales.

3. Espacios para el intercambio de saberes alrededor de las prácticas artísticas de las

localidades.



La Gerencia de danza dirige esta  invitación a los agentes del ecosistema de la danza de la 

localidad de Suba: emprendedores, escuelas, academias y oficios conexos.

El propósito es participar en la Feria Local de las Artes FLAP que se desarrollará del 25 al 30 de mayo

de 2021 en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

¿Quiénes pueden participar?

Emprendimientos, escuelas, academias o compañías de danza que residen en la localidad de Suba y que

ofrecen productos y servicios conexos.

¿Qué tipo de propuestas se considerarán?

Escuelas y academias de danza (formación), emprendedores de oficios conexos como diseñadores,

vestuaristas, proveedores de artículos para danza, indumentaria, artículos de entrenamiento para bailarines,

calzado para danza, maquillaje para las artes escénicas, diseñadores de iluminación escénica, productores

audiovisuales para danza, etc.



Los proyectos seleccionados contarán con:

✓ Un espacio de 2 x 2 metros dentro de la Feria Local.

✓ Una mesa y dos sillas

✓ Una fuente de poder con dos unidades de toma corriente.

✓ Alimentación para dos personas del colectivo o emprendimiento en cada día de feria

✓ Constancia de participación. / Escarapelas.

✓ Apoyo logístico para la instalación y permanencia en la Feria Local.

Importante: La participación en la feria no representa estímulo económico para los seleccionados.

Fechas para aplicar a la invitación pública: Entre el 10 y el 17 de mayo a través de este formulario:  

https://forms.gle/woLv981Kbpujis9d9

https://forms.gle/woLv981Kbpujis9d9


Para tener en cuenta en la inscripción:

● Antes de diligenciar el formulario por favor verifiquen fechas y horarios para estar seguros de poder
postular su participación.

● La inscripción no significa adjudicación de cupo.

● La selección será adelantada por parte de un comité curatorial integrado liderado por la Gerencia de 
danza.

● El resultado del proceso de selección será comunicado vía correo electrónico a todos los inscritos. 

● Mayor información a través del correo electrónico: daniel.garzon@idartes.gov.co

mailto:daniel.garzon@idartes.gov.co

