
SHAPERS, PROYECTO  EURO-MEDITERRÁNEO DE FORMACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA
Marruecos  / Egipto / Francia / Bosnia y Herzegovina / España

2016 / 2017 / 2018

 CONVOCATORIA 
TALLER AUDICIÓN EN SEVILLA PARA BAILARINES · 17 y 18 DE OCTUBRE 2016 / MAÑANA Y TARDE

BAILAR EN EL ESPACIO PÚBLICO: FORMARSE EN LA CREACIÓN COREOGRÁFICA IN SITU
Proyecto de transmisión y de creación en danza contemporánea en espacios públicos con la participación de 8 jóvenes bailarines de Marruecos, Egipto, 
Francia y España.

SHAPERS tiene como objetivo desarrollar un proyecto de formación con 8 jóvenes bailarines provenientes de Marruecos, Egipto, Francia y 
España  a lo largo de 2 años. Los coreógrafos de la compañía Ex Nihilo, responsables artísticos y pedagógicos de SHAPERS, realizarán junto 
con los bailarines seleccionados, una serie de residencias artísticas en los países participantes que dará como resultado un espectáculo 
para el espacio público que tiene previsto su estreno en la primavera del 2017.

La presente convocatoria está dirigida a bailarines españoles o residentes en España interesados en la danza pensada para espacios 
públicos y singulares, con predisposición para colaborar activamente en el proceso creativo y que puedan asumir un compromiso con el 
proyecto a 2 años vista. 

&

2016 
ESPAÑA         SEVILLA   Residencia artística del 19 al 27 oct. 2016 FESTIVAL MES DE DANZA 23
                                       28 oct. 2016 Presentación del trabajo en proceso dentro del MES DE DANZA 23 / CREACIONES EN PROCESO

2017
FRANCIA         MARSELLA Residencia del 19 de enero al 1 de febrero 2017 Residencia artística 
MARRUECOS      CASABLANCA	 Residencia	finales	febrero	/	principio	marzo	2017	
        MARRAKECH Pre-estreno Festival On Marche en Marrakech  
EGIPTO        ALEJANDRÍA  Residencia abril / mayo 2017 
                     Estreno Festival Nassim el Raqs mayo 2017
ESPAÑA        SEVILLA                  Estreno en España oct./nov.  Festival Mes de Danza 24 en Sevilla

2018
FRANCIA         MARSELLA Función abril  
EGIPTO        EL CAIRO Función abril. Festival DCAF
BOSNIA Y 
HERZEGOVINA    SARAJEVO	 Función	fechas	por	confirmar

Gira	internacional		 	 Febrero	17	–	Octubre	del	18:	Fechas	y	lugares	por	confirmar	

CALENDARIO PROVISIONAL DE RESIDENCIAS Y ACTUACIONES&



· Bailarines españoles o residentes en España con práctica profesional o formándose 

· Espíritu colaborativo y de equipo con interés por compartir experiencias

·	Conciencia	y	conocimiento	de	los	retos	de	la	creación	en	espacios	específicos

·	Deseo	de	desarrollar	una	práctica	coreográfica	en	el	espacio	público

· Disponibilidad completa para los periodos de residencia y fechas de presentación del espectáculo.

· Buen nivel de inglés

PERFIL DEL CANDIDATO&

· Enviar C.V. y carta de motivación en español y en inglés, fotos y enlaces a videos de trabajos anteriores como bailarín. 

· Plazo de envío:  hasta el 2 de octubre. Se informará de la selección para la audición antes del 9 de octubre. 

·Envío e información a produccion@trans-forma.es / Indicar en el asunto del mensaje CONVOCATORIA SHAPERS

 Tel. 954 374 679 de 10h a 14h

CONDICIONES&

· Los periodos de residencia son remunerados así como las fechas de representación.

· Para los destinos de donde no sea el bailarín se proporcionará alojamiento y se cubrirán los gastos de desplazamiento y dieta.

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN TALLER AUDICIÓN&

Proyecto desarrollado con el apoyo del programa Europa Creativa de la Unión Europea

Forman parte del proyecto SHAPERS:

Compañía Ex Nihilo, Momkin - espaces de possibles, In’8 circle  maison de production (Marsella/Francia)  
Festival Nassim el Raqs, Centro Rézodanse (Alejandría/Egipto) 
Association Les Rencontres de la Danse, Espace Darja (Casablanca/Marruecos)
Festival Zvrk (Sarajevo/Bosnia y Herzegovina)
Trans-Forma Producción Cultural, Festival Mes de Danza (Sevilla/España)

&
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