
El Festival Internacional Danza x la Identidad en su V edición se
realizará en dos formatos: Espacio virtual y Espacio escénico

presencial 
 

El Evento Artístico se realizará el 12, 13 y 14 Noviembre del 2021.
Como resultado de una convocatoria abierta y pública se
conformará una programación luego de previa selección de las
obras recibidas. El plazo de recepción de las propuestas será del 10
de mayo al 30 de agosto. La selección, comunicación y confirmación
de la programación se hará el 15 septiembre. 

 

CONVOCATORIA PARA EVENTO VIRTUAL 

  1) Video-Danza y Producciones Audiovisuales en Danza

Categorías:

A) Video-Danza y Producciones Audiovisuales en Danza 
Creaciones con una duración mínima de 3 y máximo de 15 minutos.

B) Creaciones Caseras realizadas en el contexto necesario de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
Creaciones con una duración mínima de 1 y máximo de 5 minutos.

C O N V O C A T O R I A

10/05 -  30/08

1- Convocatoria a Videodanzas y producciones audiovisuales en danza

2- Convocatoria exclusiva a artistas residentes en La Plata/Berisso/Ensenada



CONVOCATORIA PARA EVENTO PRESENCIAL
AL AIRE LIBRE - RECTORADO UNLP 

 

-Exclusivo para artistas residentes La Plata/ Berisso/Ensenada

-Obras/performances a adaptar en espacio no convencional al aire
libre. Ver link del plano y fotos del espacio del Rectorado Unlp. 
https://drive.google.com/drive/folders/172RTTMo-
v8FHz9LMMRqGtK3rl3HPqHuj?usp=sharing

-Evento a realizar in situ que se transmitirá Vía Streaming.

Requisitos: 

- Creaciones con una duración mínima de 5 minutos y máxima 10
minutos, que aborden las temáticas y ejes propuestos por el festival.
Que aborden las siguientes temáticas, propuestas y ejes vinculadas
a: Derechos Humanos, Identidad, Mujeres, Diversidad Sexual,
Géneros, Pueblos Originarios y Contexto Sanitario/ Aislamiento
Social Preventivo.

Requisitos: 

Que aborden las siguientes temáticas, propuestas y ejes vinculadas
a: Derechos Humanos, Identidad, Mujeres, Diversidad Sexual,
Géneros, Pueblos Originarios y Contexto Sanitario/ Aislamiento
Social Preventivo. Este requisito no es excluyente.

Link de inscripción: https://forms.gle/AX8GU1BBnjEM1wS87

Importante: Leer Bases y Condiciones
Link: https://drive.google.com/file/d/10WFO-
HZ99Jj62tA3eKDg769iKJH14Fri/view?usp=sharing

Viernes 12 de Noviembre (horario a confirmar).Se requiere disponibilidad para
acordar reprogramación por cuestiones de clima

https://drive.google.com/drive/folders/172RTTMo-v8FHz9LMMRqGtK3rl3HPqHuj?usp=sharing
https://forms.gle/AX8GU1BBnjEM1wS87
https://drive.google.com/file/d/10WFO-HZ99Jj62tA3eKDg769iKJH14Fri/view?usp=sharing


- Redactar propuesta donde mencione el espacio seleccionado: A,
B, C o D (ver plano), y describa traslados/disposición de les artistas
por el espacio.

- Se organizarán dos ensayos in situ 

Link de inscripción: https://forms.gle/iTGTZAGBKXFp3x19A

Importante: Leer Bases y Condiciones
Link: https://drive.google.com/file/d/1tkqqXaLdsv-
xsfKHSlyvhrjhxe8r8OgD/view?usp=sharing

Para ambas convocatorias se deberá completar el formulario de
inscripción y se solicitará adjuntar la documentación necesaria: ver en
Bases y Condiciones. 

El festival es de acceso libre y gratuito. No se realizará ningún tipo de
pago /remuneración o premio económico a las compañías, autorxs o
integrantes de la obra que participe de la convocatoria o por la
presentación de su obra artística en nuestra programación
(entendemos que es una colaboración y apoyo sin intereses lucrativos
a fin a la causa). 

Nuestra plataforma web y redes:

Pagina web: https://www.danzaxlaidentidad.com.ar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/danzaxlaidentidad/?hl=es-la

Facebook: https://www.facebook.com/arte.org 

Canal de Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCQwXKFBkkHERDGwNufqXG6A
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