CONVOCATORIA PARA GRUPOS DE DANZA Y PARTICULARES EN TOMAR
PARTE EN UN PROYECTO PARTICIPATIVO
El Teatro Calderón convoca tanto a grupos de danza como a personas que de manera individual pudieran
estar interesados a participar en este nuevo proyecto de danza participativo que está coordinado
artísticamente por la coreógrafa y bailarina vallisoletana Lola Eiffel. En esta ocasión nos inspiraremos en
la muy conocida ópera “Carmen” de Bizet. Una nueva experiencia que retoma el espíritu de la que
realizamos en 2019, “Le Sacre”, con gran éxito de público y número de participantes en una gran
celebración conjunta. Con Lola, directora del proyecto, colaborarán coreógrafas y coreógrafos de nuestra
ciudad.
Tú puedes ser uno de los grupos o participantes individuales.,
Se trabajará bajo la supervisión de coaches locales y nacionales para crear una única coreografía que
aunará todas las disciplinas del baile y que será representada en Valladolid para todo el público el 6 de
junio de 2021 a las 13,00 hrs y a las 20,00 hrs. en el Paseo Central del Campo Grande.
Si participas de manera individual formarás parte de un grupo multidisciplinar que estará dirigido por una
coreógrafa o coreógrafo seleccionada/o por el Teatro Calderón.
Para formar parte de este espectáculo tienes que comprometerte a participar en los ensayos grupales de
los días 17 y 18 de abril, 8 y 9 de mayo, al ensayo general día 5 y a las representaciones del día 6, ambas
fechas del mes de junio.
Para esta edición cada grupo participante contara con un pequeño presupuesto para gastos que se
comunicara una vez realizada la inscripción.
Durante los meses anteriores cada uno de los grupos trabajará esta fantástica partitura creando con sus
respectivos maestros una coreografía propia. Todas estas nuevas creaciones serán coordinadas
artísticamente por Lola Eiffel, quien dará unidad a todas ellas en un gran espectáculo de danza.
Para ello es necesario presentarse a esta convocatoria abierta a todo tipo de expresiones artísticas que
giren en torno al baile y la danza.
Deberás rellenar esta ficha y enviarla al Teatro Calderon de Valladolid con tus datos y nos pondremos en
contacto contigo.
*Rellena con tus datos personales y/o de grupo.
Nombre y
Apellidos.
Nombre del
Grupo
Tfno.:

Móvil.:

e-mail:

Tipo de
Expresión:
(Danza clásica, contemporánea, tradicional, urbana, otras)

Se deberá adjuntar unas breves líneas donde se describa el por qué de su interés en participar en
esta iniciativa. ENVIAR ESTA INSCRIPCIÓN AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:

meetyou@tcalderon.com ANTES DE 13 DE NOVIEMBRE 2020.
Valladolid a,

de

de 2020

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que
TEATRO CALDERÓN es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de enviarle informaciones
sobre eventos fuera del programa de su abono, nuevos espectáculos que puedan ser de su interés, así como invitaciones a
espectáculos. La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento expreso del interesado. Los datos no serán
cedidos a terceros, salvo obligación legal. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique
debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional. Puede consultar la información adicional en nuestra Política de Privacidad en www.tcalderon.com
En caso de que no desee seguir recibiendo información, por favor conteste a este email con la palabra “BAJA” en el asunto.

