IV CERTAMEN DanzaXtrema 2017

DanzaXtrema
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NAVALMORAL DE LA MATA

ÚLTIMAS SEMANAS
PARA ENVIAR PROPUESTAS
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IV CERTAMEN COREOGRÁFICO NACIONAL DanzaXtrema 2017

El 1 de diciembre es la fecha en la que finaliza el plazo para participar

16 y 17 de diciembre de 2017
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Navalmoral de la Mata, noviembre 2017. El IV Certamen Coreográfico Nacional DanzaXtrema
, que se celebra los días 16 y 17 de diciembre de 2017 en Navalmoral de la Mata (Cáceres), se
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encuentra en las últimas semanas de recepción de piezas.

El 1 de diciembre es la fecha en la que finaliza el plazo para participar.

Por cuarto año consecutivo, el Centro de Artes Espacio Cinético Taktá organiza y convoca
este Certamen de creación coreográfica abierto a profesionales – coreógrafos/as y
bailarines/as - de cualquier nacionalidad.

Las propuestas son de tema y estilo libre, de entre diez y quince minutos de duración, y
para participar es necesario adjuntar toda la documentación detallada en las bases
(www.danzaxtrema.com ).

Los participantes aspiran un primer premio de 2.000€ y un segundo premio de 1.000€.
Todas las propuestas son valoradas por un jurado profesional que tendrá en cuenta criterios
como la
originalidad de las piezas, la innovación o el manejo del lenguaje coreográfico y los
recursos escénicos
.

Esta cuarta edición del Certamen DanzaXtrema encuentra su espacio a nivel nacional como
un impulso a la creación coreográfica desde la óptica contemporánea, pensada tanto para
creadores con menos experiencia como para coreógrafos más consolidados, para que puedan
desarrollar su faceta creativa así como su carrera profesional.

PROGRAMACIÓN

Este año, el Certamen Coreográfico Nacional DanzaXtrema cuenta con una gran compañía
invitada, el
Ballet de Carmen
Roche
que
interpretará su pieza
Recreo la noche del sábado 16
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. También habrá danza y espectáculos para los más pequeños, con una muestra coreográfica
infantil, en línea con la programación del
Espacio Cinético Taktá
por llevar las artes escénicas a todos los públicos.

DanzaXtrema2017 es un evento organizado por Paspie Danza, compañía residente de Espaci
o Cinético TaKtá
. Financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y deportes a través del INAEM y por la
Junta de Extremadura a través de la Secretaría general de Cultura, su principal objetivo es
impulsar la creación coreográfica desde la óptica contemporánea
.

El plazo de inscripción finaliza el 1 de diciembre de 2017

Bases, ficha de inscripción y todos los premios, aqu&iacute;
pinchando

Para más información: 657 31 31 00
paspiedanza@yahoo.es ;
info@andateconojo.com
Contacto de prensa: Marta
mnocete11@gmail.com
Nocete (676 06 19 98)
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MásContacto
información
paspiedanza@yahoo.es
de prensa: Marta
; Nocete
info@andateconojo.com
(676 06 19 98) mnocete11@gmail.com

www.madridteatro.net

producciones
Andateconojo
Tel.:
Navalmoral
www.andateconojo.com
657 31 de
31 cinéticas
00
la Mata (CÁCERES)
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