
AUDICIÓN 2022: Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM
Estudiantes y graduadxs en estado de investigación y reflexión en movimiento

A todxs lxs estudiantes y graduadxs de la Licenciatura en Artes Escénicas con
focalización en Danza que deseen formar parte de la Compañía Universitaria de
Danza UNSAM, les informamos que el día viernes 4 de marzo a las 14 h se realizará
la AUDICIÓN PRESENCIAL 2022.

Se seleccionarán estudiantes y graduadxs para integrar el grupo de trabajo durante
el período 2022-2023.

RE�UISITOS PARA POSTULARSE
— Ser estudiante regular o graduadx de la Licenciatura en Artes Escénicas con
focalización en Danza de la EAYP UNSAM.
— Tener disponibilidad para los encuentros presenciales para la investigación,
creación y montaje de las obras y actividades realizadas por la Compañía. Estas
prácticas  serán los martes y viernes de 14 a 17 h y los sábados 12 a 15 (variable). Se
sumarán fechas a convenir de acuerdo con las presentaciones y funciones.
— Contar con disponibilidad para incorporarse a partir del martes 15 de marzo a las
actividades de la compañía.

CONSIDERACIONES GENERALES
— Lxs aspirantxs serán evaluadxs por un jurado ad hoc y su decisión será
inapelable.
— Lxs preseleccionadxs podrían llegar a tener, si fuera necesario, una entrevista con
la Dirección en una fecha a pactar después de la audición.
— Es indispensable el compromiso de una participación del 90% de los ensayos y el
100% de las funciones programadas durante los dos cuatrimestres.
— Lxs integrantes seleccionadxs podrán participar de la experiencia por 1 (uno) año,
con la opción de repetirla sólo por un período igual, previa evaluación del equipo de
Dirección y Coordinación.
— La Dirección evaluará la continuidad de cada integrante teniendo en cuenta la
dedicación, el compromiso, la asistencia y el desempeño.
— Los ensayos continuarán durante el receso de invierno, teniendo sólo una
semana de descanso.
— Se tendrá en cuenta respetar un porcentaje de egresadxs que no supere el 30%
del número que conformará el grupo.



CÓMO PARTICIPAR DE LA AUDICIÓN PRESENCIAL
Enviá un mail a compadanzaunsam@gmail.com entre los días 20 de febrero y 3 de
marzo con la siguiente información:
— Asunto: “Audición Cía. Universitaria de Danza”
— Nombre y apellido
— Especificá si sos estudiante o graduadx. En el primer caso, indicá qué cantidad de
materias tenés aprobadas al momento.
— Una breve nota de motivación describiendo por qué te interesa ser parte de la
Compañía.

Dirección de la Compañía: David Señoran
Coordinación de la Compañía : �uio BInetti
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