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Boletín nº 317 26 de septiembre de 2016
Abierta convocatoria Danza a Escena 2017
Recibe propuestas de compañías profesionales de danza
hasta el 11 de octubre.

Residencias de Creación 2016/2017 de la
Compañía Nacional de Danza
Coreógrafos emergentes pueden presentar sus solicitudes
hasta este viernes.

Taller/audición del proyecto euromediterráneo de
formación Shapers
Dirigido a bailarines españoles o residentes en España
interesados en la danza pensada para espacios públicos y
singulares.

danza_MOS de nuevo en el Conde Duque
La 2ª edición del festival madrileño cuenta nuevamente con
actividades paralelas de talleres, clases magistrales y
exposiciones, dirigidas tanto a público como profesionales.

Recta final de la XIX Bienal de Flamenco 2016
Última semana de la gran cita del flamenco en Sevilla.

I Certamen Coreográfico Escena Mobile
Organizado por la compañía sevillana Danza Mobile,
convoca obras en las que la danza inclusiva sea parte
fundamental.

La CND y Matadero Madrid presentan
#aprendanza16
Tercera edición del encuentro de danza y educación dirigido
a docentes y personas interesadas en la educación.

Audiciones para el Ballet Nacional de España
Para cubrir 3 plazas de solista y 2 de cuerpo de baile.

El Ballet de Zürich necesita bailarinas
Con excelente técnica clásica, para la reposición de 'El lago
de los cisnes'.

Wim Vandekeybus y Última Vez buscan actores y
bailarines para nueva creación
La compañía belga está interesada en todos los géneros y
tipos de cuerpo.
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