El Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes
y la Secretaría de Cultura

CONVOCAN
a jóvenes bailarines del Estado de Yucatán a pertenecer a la

Compañía de Danza Clásica de Yucatán
REQUISITOS
1. Edad de entre 18 y 27 años (Con margen de
permanencia hasta los 29 años).
2. Conocimiento de actuación y avanzados de
danza clásica.
3. Disponibilidad de horario matutino.
4. Currículum Vitae con fotografías en tamaño
infantil y cuerpo entero a color con vestimenta de
clase de ballet clásico.
5. Llenar una ficha de inscripción otorgada en el
departamento de danza de la SEDECULTA.
AUDICIONES
• Las audiciones se realizarán el sábado 29 de abril
del 2017 a las 12:00 horas en el salón de danza
folclórica de la SEDECULTA, ubicado en la calle 18
#204 por 23 y 25, Colonia García Ginerés, Mérida,
Yucatán.
• Las audiciones se llevarán en 2 etapas, según la
experiencia de los participantes.

• El aspirante deberá presentarse 20 minutos antes
de la audición, mujeres: cabello recogido en
chongo, leotardo negro, mallas rosas, zapatillas de
punta y media punta. Varones: mallas negras y
camiseta blanca (evitando ser ancha) y zapatillas.
• El registro de los participantes será a partir de la
publicación de la presente convocatoria hasta el día
28 de abril de 2017 en el departamento de Danza
de la misma secretaría en los horarios de 8:30 a
16:00 horas.
RESULTADOS
Los resultados se publicarán en la página oficial de
la SEDECULTA y en el departamento de danza de
la secretaría a partir del 2 de mayo de 2017.
CAPACITACIÓN Y ENSAYOS
A partir del miércoles 3 de mayo del 2017.
HORARIOS DE TRABAJO:
Lunes a viernes de 8:30 a las 13:00 horas.

Primera Etapa: Clase Técnica- 2 horas, zapatillas
de punta para mujeres y demostración de
actuación.

BENEFICIOS:
La SEDECULTA proporcionará salón de ensayos
equipado, vestuario, capacitación con maestros
especialistas y reconocidos en distintas disciplinas
artísticas, promoción y giras artísticas.

Segunda Etapa: Cada participante presentará 2
coreografías; una de reportorio y la segunda de
tema libre.

INFORMES
Departamento de danza de la SEDECULTA
Teléfono: 01 999 942 3800 extensión 54075 y
54069.

www.culturayucatan.com

