
Distrito Norte

CONVOCATORIA A VECINAS Y VECINOS DEL DISTRITO NORTE PROGRAMA BAILAR MI BARRIO

¿Cuál será la actividad en tu barrio?

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

¿CÓMO PREPARAREMOS LA COREOGRAFÍA?

¿QUÉ NECESITAMOS DE TI?

¿CÓMO APUNTARTE?

Con el impulso del festival de danza contemporánea MES DE DANZA, el Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) ha diseñado el programa de danza, BAILAR MI BARRIO, que se pondrá en 

marcha en 3 distritos de la ciudad,  Norte, Polígono San Pablo – Santa Justa y Los Remedios.

Una invitación a la comunidad vecinal a estar en contacto con la danza, disfrutarla y dar a conocer su barrio.

Se invita a todos los vecinos y vecinas a bailar, 
dirigidos por la bailarina y coreógrafa Raquel 
Madrid. La pieza está pensada para que todos 
podáis aprenderla en solo 2 sesiones. Al día 

siguiente, un equipo profesional se trasladará 
al Monasterio de San Jerónimo para grabar, 
con vuestra participación, un video-danza. 
El resultado se proyectará en primicia en el  

barrio y más en adelante, en la 23ª Edición del 
Festival Internacional MES DE DANZA 

en otoño 2016.

Todo aquel/a que tenga ganas de vivir una 
experiencia divertida y diferente en compañía 

de sus vecin@s. No se requiere ningún 
conocimiento de danza, no hay límite de edad 

(a partir de 12 años).

Un programa de:

Organiza:

2 sesiones de 2 horas cada una, a cargo de 
Raquel Madrid para aprender la coreografía y 

una 3ª sesión en la que se grabará 
el video-danza.

1ª Sesión: miércoles 9 marzo 18,30h – 20,30h en 
Monasterio San Jerónimo / Sala Reyes Católicos  

2ª Sesión: viernes 11 marzo  18,30h – 20,30h 
en C. Cívico ‘Antonio Brioso’ 

C/ Boquerón de San Jerónimo

Rodaje: sábado 12 marzo entre las 10h - 14,30h 
(Grabación del video-danza) 

en Monasterio de San Jerónimo

Que te animes a participar, que des difusión 
a la actividad entre l@s vecin@s. ¡¡Será una 

experiencia única e inolvidable para el Barrio y 
una forma creativa de darlo a conocer!!

En Centro Cívico ‘Jose Luis Pereira’ / 
Monasterio de San Jerónimo

C/ Rio Piedras s/n – 41015 Sevilla -  
Información: 955 47 04 73

Plazas limitadas / Plazo de inscripción abierto 
hasta martes 8 de Marzo.

BAILAR 
MI BARRIO

DANZA DE CREACIÓN
EN DISTRITO NORTE


