
 

 
 

 

 

 

 

 

  

TALLER DE DANZA 

 

LABORATORIO de creación escénica a través del CUERPO y el MOVIMIENTO 2020 Las 

características de este nuevo Laboratorio procuran un intento de ajustarse mejor a la realidad de toda la 

comunidad universitaria a la que va dirigido. Se realizarán así un total de 18 horas de práctica y una 

“muestra” del trabajo realizado. El formato será intensivo intentando sacar el mayor rendimiento a las 

horas previstas y conseguir la mayor implicación y participación posible.  

El calendario del Laboratorio sería el siguiente:  

Febrero 2020  

- Miércoles 19/ 18:00-21:00h.  

- Jueves 20/ 18:00-21:00h.  

- Viernes 21/ 18:00-21:00h.  

- Sábado 22/ 11:00-14:00h.  

- Martes 25/ 18:00-20:00h.  

- Miércoles 26/ 17:00-21:00h 

 

Plazo de inscripción: 

 
Del 14 al 28 de octubre de 2019 

Espacio V Centenario de la Universidad de Granada. 

La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea.  

Av. de Madrid S/N 

18071 Granada 
 

Pruebas de selección: 

 

Viernes 17/Enero  

Hora: 18h. 

 

Lugar: 

Espacio V Centenario de la Universidad de Granada. Aula de Artes Escénicas. 

Av. de Madrid S/N 

18071 Granada 

 
 

Criterios de selección 
 

Es muy importante la actitud y disponibilidad que presenten l@s aspirantes. Por ello nos decantamos 

por el formato taller-muestra. 

Valoramos: 

La capacidad de movimiento, de creación, de improvisación y de interacción, lenguajes expresivos y 

técnica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversidad en el grupo, de ahí que no discriminamos ningún tipo de experiencia previa e intereses 

artísticos; danza clásica, contemporánea, española, flamenco, moderno, hip-hop, popping, danza 

oriental, expresión corporal, prácticas de movimiento... vídeo-creación, escritura, música, creación 

artística u otros. 

 

El/la aspirante deberá preparar una secuencia de movimientos o coreografía (cualquier estilo) a través 

de la cuál poder mostrar sus habilidades de máximo 5 minutos de duración. Se ejecutará sin música. 

Necesario ropa adecuada para una sesión de trabajo corporal descalz@s. 

 

 

Datos de inscripción 

 

Nombre y apellidos:                           

 

Edad: 

 

Correo electrónico y número de teléfono: 

 

Vinculación con la UGR, si la hubiera: 

 

Otra procedencia: 

 


