3ª RESIDENCIA ARTÍSTICA FARAH DIVA 2021 Valladolid (Spain)
Del 8 de noviembre al 8 de diciembre
Tras la imposibilidad de haber llevado a cabo la residencia en el 2020, retomamos este proyecto que quiere
impulsar la creatividad y el talento dancístico, coreográfico y escénico.
Durante un mes el centro se
convertirá en una residencia artística que albergará proyectos coreográficos de diferentes disciplinas.
Nuestras salas serán espacios de ensayo y creación, y los residentes contarán con el asesoramiento y la
mentoría de un equipo de profesionales de la danza y la escenografía y los audiovisuales
En esta edición, la posibilidad de optar a ser residente se ha reservado al alumnado del centro.
Como trabajo final de la residencia celebraremos un espectáculo Open Stage donde se estrenarán los
proyectos coreográficos de esta edición. Domingo 12 de diciembre en el teatro Sala Borja (Valladolid) a las
18:30h.
Inscripciones y normas de participación


La inscripción debe realizarse al mail info@farahdiva.net indicando los siguientes datos
-Nombre y apellidos de la o las participantes. Si fuera un grupo el máximo es de 10 participantes
-Edad de las participantes (mínimo 10 años)
-Estilo dancístico
-Sinopsis o breve descripción de la pieza coreográfica



Una vez estén todas las inscripciones os facilitaremos un horario de salas para organizar los ensayos y las
mentorías
Para reservar sala o pedir una mentoría con el profesorado, podéis hacerlo vía WhatsApp en el 691 658 707
(Farah)
Duración de los números coreográficos: mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos y medio
Un número solista máximo por persona (no excluye de participar en las coreografías de la escuela que se
presenten ese día o en los números grupales, como máximo una coreografía)
No se puede usar fuego ni clavar estructuras en el suelo en el escenario
Libertad coreográfica y escénica a la hora de elegir atrezzos, caracterizaciones, dramaturgia, etc.
Está permitido usar proyecciones (imagen o vídeo), cuyas medias deben ser: 1920 x 1080 pix.
El material musical y audiovisual que se va a usar en el Open Stage, al igual que las presentaciones del Open,
deberán entregarse como fecha límite el día 1 de diciembre
Os iremos informando de todos los detalles del Open tales como, ensayos, etc.
Se utilizará una iluminación estándar para todas las actuaciones. Cualquier duda al respecto, consultar con la
dirección del evento
Fecha límite para inscribirse: domingo 7 de noviembre
El centro de danza Farah diva contratará un reportaje fotográfico del Open.
Se seguirán las nomas anti Covid y las restricciones que estén vigentes en cada momento














