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SARAO invita a grupos y solistas de danza 
contemporánea del país a participar en la 
tercera edición de DANSEDUMBRE, Encuentro 

de Creadores de Danza de Guayaquil.

SARAO es una Asociación Cultural independiente y 
sin fines de lucro con sede en la ciudad de Guayaquil, 
conformada por artistas y gestores con 25 años 
de actividad sostenida; además de ser considerada 
precursora de la danza contemporánea en esta ciudad.

Los principales objetivos de DANSEDUMBRE, 
Encuentro de Creadores de Danza de Guayaquil es 
contribuir al movimiento de la danza contemporánea 
en el país mediante presentaciones de obras en esta 
modalidad impulsando el desarrollo del público; 
impulsar la capacitación de bailarines y coreógrafos a 
través de talleres y clases magistrales; y, fortalecer el 
vínculo de los creadores del movimiento por medio de 
charlas y mesas redondas.

La tercera edición de Dansedumbre, Encuentro de 
Creadores de Danza de Guayaquil, se llevará a cabo en 
las instalaciones del Centro Cultural SARAO, en el mes 
de noviembre de 2013.
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Para ser considerados, los interesados se sujetarán a 
las siguientes bases:

1. Las obras deberán ser en danza contemporánea.

2. Se aceptan obras de pequeño formato con una 
duración máxima de 20 minutos. Las obras 
completas que apliquen no deben de exceder 
1 hora de duración. 

3. Cada compañía, grupo o solista podrá someter 
para evaluación del comité de selección un máximo 
de dos obras.

4. Se deberá enviar por “courier”:

	 •	Vídeo	del	trabajo	o	un	“work-in-progress”

•	Ficha	técnica	del	espectáculo	o	pieza	que	se	
propone (debe incluir: nombre de la obra, 
coreógrafo, intérpretes, autores de la música, 
sinopsis, duración)

	 •	Requerimientos	técnicos	para	el	montaje

	 •	Reseña	de	la	compañía,	grupo	o	solista

	 •	Currículum	del	coreógrafo.

5. La fecha límite para la recepción de material es 
hasta el jueves 3 de octubre.

6. Los interesados enviarán sus propuestas (vídeos y 
material adjunto) a la siguiente dirección:

 Centro Cultural SARAO 
Dansedumbre, Encuentro de Creadores 
de Danza de Guayaquil 
Cdla. Kennedy Vieja, Primera Calle Oeste 313-A y 
Avenida del Periodista 
Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

7. Las solicitudes recibidas serán evaluadas por 
un Comité de Selección y los interesados serán 
informados de la decisión entre la primera y 
segunda semana de octubre.
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8. El Caché será acordado entre las partes de 
forma previa para luego ser desembolsado por el 
Encuentro a cada compañía, grupo o solista una 
vez cumplidas las actividades propuestas.

9. El Encuentro cubrirá transporte desde el lugar 
de origen, hospedaje, alimentación, movilización 
interna en Guayaquil.

10. Se le solicitará a cada compañía, agrupación 
o solista seleccionado que imparta una clase 
maestra o taller en las instalaciones del 
Encuentro, para estudiantes avanzados o 
profesionales de danza.

Daniel Ortega Correa, Productor Ejecutivo.

Centro Cultural Sarao

1ª	Calle	Oeste	313-A	y	Avenida	del	Periodista, 
Cdla.	Kennedy	Vieja	/	Guayaquil-Ecuador

Teléfono 042295118

Email ccsarao.dansedumbre@gmail.com

Web	http://ccsarao.jimdo.com

ORGANIZADORES

MAYORES INFORMES
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL POSTULANTE

Nombre completo de la AGRUPACIÓN o SOLISTA

Nombre artístico de la AGRUPACIÓN o SOLISTA

Nombre completo del representante legal de la AGRUPACIÓN

Domicilio del postulante y/o del representante de la agrupación:

Dirección:       Parroquia:

Ciudad:   Provincia:   País:

Teléfono móvil:    Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Nombre de la obra:

Coreógrafo(a):     Director (a):

Fecha de estreno:      Duración:

Número de integrantes (incluido director):

Sinopsis:


