Certamen SoloDanza en LA IMPERDIBLE
13, 14, 15, 16 y 17 de Diciembre
El TEATRO DUQUE-LA IMPERDIBLE en su afán de promover y
potenciar la creación y la difusión de la danza en cualquiera de sus
modalidades convoca el certamen:

SoloDanza
En estos últimos años debido a las circunstancias
generales que atraviesa el mundo de las Artes Escénicas y
dentro de estas la danza, hemos notado una profusión de
pequeñas iniciativas de creación que tienen como
fundamento los retos a los que se enfrentan los bailarines
profesionales.
Muchos de estos bailarines traspasan las fronteras de
la propia interpretación y de la participación en compañías
y entran en el mundo de la creación, buscando y aportando
ideas y planteamientos nuevos, en muchos casos, en la
soledad de la propia búsqueda creativa y del reto artístico
personal.
Desgraciadamente, estas creaciones, en la mayoría de
los casos, quedan diluidas por la precariedad y la falta de
espacios de confrontación y exhibición en los que se mueve
actualmente la danza.
SoloDanza pretende ser una plataforma que de a
conocer una serie de trabajos coreográficos que tienen un
gran valor en sí mismos o que pueden ser germen de
propuestas más ambiciosas. Esta idea y el acercamiento
estético y formal entre la danza contemporánea y las
danzas urbanas nos han llevado a la creación de este
certamen que se centrará en estas dos modalidades.

La participación está abierta a bailarinas y bailarines
solistas con obras originales, creadas en el último año o de
nueva creación.
Se podrán presentar coreografías en dos modalidades:
1.-Danza contemporanea.
2.-Danzas urbanas
La duración de las coreografías NO podrá ser inferior a
CINCO minutos NI superar los QUINCE.
La obra que no respete estos tiempos se expone a ser
descalificada. La Organización otorgará un premio de 500€
a la pieza ganadora en cada modalidad.
La selección de las obras para SoloDanza, las realizará un
comité especial y se desarrollará de la siguiente manera:
Los interesados deberán presentar Solicitud con un enlace
de la grabación de la obra si ésta ya estuviera estrenada.
Si la obra fuera de nueva creación y o va a ser estrenada
en SoloDanza, deberán enviar enlaces con la grabación de
otros trabajos realizados por el propio aspirante.
El comité de selección valorará de forma especial los
proyectos que sean estrenos absolutos en SoloDanza.
Las coreografías no deberán presentar excesivas
complicaciones escenográficas ni de iluminación, aunque se
facilitarán mínimos cambios de luz con respecto a la base
de iluminación que se pondrá a disposición de los
participantes.
La solicitud se podrá descargar de la web de Sala La
Imperdible a través de este enlace:
www.imperdible.org/SoloDanzaSolicitud.docx
Una vez rellena y firmada se enviará por correo electrónico
a la dirección: solodanza@imperdible.org
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 1 de
diciembre a las 23:00h

