
Formulario de aplicación y más información en:

http://alandalusenmexico.org/caminoalandalus2020
¿Necesitas ayuda para cerar tu proyecto? Checa esta inducción:

https://www.egiptanos.com/induccion-al-andalus-2020

 Al Andalus en Mexico

alandalus.mexico

Convocamos a todos los bailarines en forma-
ción, a participar en Camino Al Ándalus 2020. 
Una colectiva de danza que presenta el  2do 
Encuentro Internacional de Supervivencias e 
Imaginarios de Al Ándalus en México. 

Es un proyecto independiente realizado por la 
Asociación Civil Egiptanos Arte y Consultoría 
A.C., en colaboración con el Sistema de 
Teatros de la Ciudad de México, que tiene 
como finalidad reunir, en el Nuevo Continente, 
aquello que una vez coexistió en Al Ándalus, 
en el marco del momento actual, para conocer, 
reconocereconocer, recuperar, documentar y compartir 
el legado andalusí en México.

4ª La coreografía puede ser inédita o no. Debe registrar claramente el 
crédito del coreógrafo, compositor e intérprete de la música. Debe eje-
cutarse con música grabada. 

5ª Los solicitantes deberán enviar su ficha de inscripción a través del 
del  formulario de Google que aparece en http://alandalusenmexico.org/ca-
minoalandalus2020/ Considera que además del formulario que te solici-
tará semblanza y datos de localización, debes incluir un link del video 
que contenga entre 2 y 5 minutos de la obra a presentar (toma abierta 
sin ediciones).

6ªLa convocatoria estará abierta a partir de esta publicación hasta el 
último minuto del día 30 de abril  del 2020, en horario de la Ciudad de 
México.

7ª Posterior a tu aplicación, un consejo artístico realizará la selección 
de las coreografías que integrarán el espectáculo. La lista final de las 
propuestas seleccionadas se publicará el 21 marzo en redes sociales, 
así como en http://alandalusenmexico.org y http://egiptanos.com

8ª8ªse convocará un encuentro coreográfico en el mes de junio, donde 
se realizará la curaduría de las propuestas (Sede y fecha por confir-
mar). El ensayo general se realizará el 22 de julio en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris. (Fecha y horario por confirmar).

9ª El evento se llevará a cabo el día jueves 23 de julio, a las 20hrs, 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

10ª Cualquier pormenor será resuelto por la comisión organizadora 
del Encuentro.
Nota: Todos los gastos de transportación, hospedaje, accidentes y 
otros, serán cubiertos por los participantes.

B A S E S
Recepción de proyectos hasta el 30 de abril del 2020.
Notificación de resultados 15 de mayo del 2020 en redes sociales
de Al Andalus en México y www.alandalusenmexico.org

Se convoca a los bailarines y bailarinas con una trayectoria mínima Se convoca a los bailarines y bailarinas con una trayectoria mínima 
de 3 años en danza regional mexicana, oriental, flamenca, clásica 
española, morisca, judía, medieval o disciplina afín, a participar en 
el Espectáculo Camino Al Ándalus, con obras coreográficas que pre-
senten supervivencias o imaginarios de influencia reconocible de las 
culturas presentes en Al Ándalus (Española, Árabe, Sefardí, Gitana 
(Rrom), Magrebí, Berebere (Amazig) y/o Persa; que citen rasgos cul-
turales trasmitidos o recuperados en la cultura Mexicana.
El propósito de este encuentro es la convivencia entre culturas. 
Creamos comunidad. Por medio de la danza, contamos una parte de 
la historia de México que ha permanecido en la penumbra. Este 
encuentro no es una competencia, es una muestra de que los baila-
rines y los coreógrafos podemos aportar nueva riqueza al vasto 
tesoro cultural de México; una reflexión que llena a través del movi-
miento, los espacios en blanco que la historia ha dejado sin 
nombrar. Recontamos la historia antigua de México desde antes del 
descubrimiento de América al momento actual, con el fin de conocer, 
reconocer y recuperar el legado Andalusí en México.
Trabajamos de manera organizada, puntual y precisa. Se requiere 
calidad y esfuerzo. Los materiales deben ser presentados oportuna-
mente. Tu presentación cumplirá con todos los recursos que un 
bailarín necesita. Si resultas seleccionado se te pedirá que asistas a 
un ensayo de curaduría y a un ensayo general en el teatro.
Considera los siguientes puntos para tu participación:

1ª La participación puede realizarse de manera individual o grupal.

2ª La duración mínima de las coreografías debe ser de 4 minutos y 
máximo de 8 minutos, sin excepciones.

3ª Cada grupo o solista puede proponer solamente un número 
coreográfico.

CONVOCATORIA 2020
¿BAILAS DANZA ÁRABE, FLAMENCA. 
REGIONAL MEXICANA, CLÁSICA ESPAÑOLA, 
JUDÍA, MEDIEVAL O SIMILARES? 
ESTA CONVOCATORIA ES PARA TI.

 Cierre: 30 de abril del 2020


