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CONVOCATORIA 2019

PARA ELENCO DE PUESTA EN ESCENA 
DE DANZA CLÁSICA

PRESENTACIÓN

La Secretaría de la Cultura y la Artes del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEDECULTA) con la 
finalidad de fomentar la danza, impulsando la 
creación de obra original y el intercambio de 
técnicas y saberes en Yucatán, abre la presente 
convocatoria para seleccionar a 16 ejecutantes de 
danza clásica, para conformar el elenco de una 
puesta en escena a realizarse en el último 
bimestre del año en curso.

REQUISITOS

1.- Ser mayor de 16 años de edad. 
2.- Poseer un nivel avanzado comprobable en 
danza clásica, entregando currículum vitae con 
fotografía de cuerpo completo, pudiendo anexar 
copias de certificados, diplomas, programas de 
mano, recomendaciones,  entre otros.
3.- Tener disponibilidad de horario por las
mañanas.
4.- Llenar una ficha de inscripción que deberán
solicitar en el Departamento de Creación,
Producción y Programación de la  SEDECULTA. 
5.- Entregar la  ficha  de inscripción, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 
viernes 14 de junio de 2019, en el Departamento de 
Creación, Producción y Programación de la 
SEDECULTA, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas.
6.- En caso de resultar seleccionado, firmar
carta de compromiso al proyecto.

AUDICIONES

La selección de las y los aspirantes se realizará el 
sábado 15 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en el 
Centro Estatal de Bellas Artes, ubicado en  la Av. 
Itzáes núm. 501 x 59 y 65 Colonia Centro, Mérida, 
Yucatán. 

Los y las aspirantes deberán presentarse 15 
minutos antes de la audición.  Mujeres: peinado 
recogido en chongo, licra y leotardo negro, falda y 
zapatos de punta.  Varones: Licra o pantalón 
deportivo, playera negra.

RESULTADOS

Los resultados se anunciarán al finalizar la 
audición y se publicarán en el sitio web de la 
SEDECULTA en www.cultura.yucatan.gob.mx y 
en www.facebook.com/sedeculta

ENSAYOS

Se llevarán a cabo de junio a noviembre, a partir 
del lunes 17 de junio de 2019, de lunes a viernes de 
10:30 a 14:30 horas en el Salón de ensayos de la 
SEDECULTA, ubicado en la calle 18 número 204 
entre 23 y 25 Colonia García Ginerés, Mérida, 
Yucatán.

BENEFICIOS

La SEDECULTA proporcionará salón de ensayos 
equipado, vestuario, capacitación con maestros 
especializados y remuneración por función.

INFORMES

Departamento de Creación, Producción y 
Programación de la Secretaría de la Cultura y las 
Artes (SEDECULTA), calle 18 número 204 entre 23 
y 25 Colonia García Gineres, Mérida Yucatán. 
Teléfono 942 3800 ext. 54050.

Actualización: 11 de junio 2019.


