El Instituto Distrital de las Artes – Idartes y
su Gerencia de Danza,
en el marco de la consolidación de acciones colaborativas:
Festivales de Danzas y Culturas del Mundo

invitan
A la comunidad del Flamenco en la ciudad de Bogotá -bailarines, escuelas, compañías,
coreógrafos, maestros- a postular sus propuestas para liderar un encuentro artístico y
articulador de públicos como medio de reconocimiento y difusión de éste género.

12, 13 y 14 de julio de 2018

La Gerencia de Danza del Instituto Distrital de las Artes – Idartes –
dentro de sus actividades 2018, retoma la iniciativa surgida en el año 2017
denominada Red de Festivales de Danzas y Culturas del Mundo en el ánimo de
consolidar los tejidos que facilitan el diálogo y viabilizan gestiones conjuntas en el
sector dancístico de la ciudad de Bogotá.
Este encuentro se construirá a partir de la evaluación de las propuestas que sean
inscritas entre el 5 y el 15 de junio de 2018.
Se considerarán parámetros importantes en dichas propuestas:
●
●
●
●
●

Propuesta de gestión colaborativa
Calidad y experiencia artística
El intercambio de saberes
Estrategia de gestión de públicos
La integración de la ciudadanía para el reconocimiento de esta práctica y su contexto

El espacio para la realización de las 3 fechas indicadas (13, 14 y 15 de julio de 2018) es La
Factoría. El componente de intercambio de saberes podrá realizarse en la Casona de la Danza

Condiciones mínimas que deben contener las propuestas:
●

Nombre e idea que sustenta la propuesta de encuentro (Ténganse en cuenta los criterios anteriormente mencionados).

●

Gestión colaborativa

●

Propuesta artística que contenga la programación, los artistas o maestros invitados y la descripción y duración de cada
actividad. (en caso de postular obras o piezas cortas ya realizadas anexar link de video).

●

Metodología para el proceso de convocatoria de públicos y participantes de la propuesta
- A qué se convoca, a quiénes se convoca
- Entrada: con boletería, con inscripción, etc.
- Dónde y cuándo (de acuerdo con los escenarios y fechas garantizados por la presente invitación pública).

●

Equipo humano que orientará la propuesta (organizadores del encuentro).

Nota 1: La Gerencia de Danza del Idartes evaluará las propuestas. Las seleccionadas contarán con un apoyo económico para
su realización que les será informado oportunamente (al finalizar el proceso de selección).

¿Quiénes pueden participar?
Sólo pueden presentar propuestas compañías, colectivos o personas jurídicas radicadas en Bogotá que refieran un equipo de
trabajo cuyos integrantes residan en esta ciudad y que demuestren una amplia experiencia en el fomento de la tradición
flamenca y afines.

Recepción de propuestas:
En el correo electrónico jenny.bedoya@idartes.gov.co entre el 5 y el 15 de
junio de 2018 a las 11:59 p.m..
Nota 2: Las propuestas que lleguen después del último plazo indicado no se tendrán en
cuenta para el proceso de selección.

Mayor información:
Jenny Bedoya Lima
jenny.bedoya@idartes.gov.co
Cra 8 No. 15-46
Bogotá, Colombia
www.idartes.gov.co
Teléfono: (571) 3795750 Ext. 3502

