El Instituto Tecnológico de Sonora

Convoca a

AUDICIONES
Para integrarse a

TÓSALI SEWA
(Danza folclórica mexicana)

BASES
I. Podrá participar toda la comunidad universitaria

ITSON, Unidad Obregón, estudiantes de preparatoria
y personas con interés en la danza folclórica
mexicana, con residencia en Cajeme, Sonora.

II. Contar con al menos 15 años de edad al momento de

ser emitida esta convocatoria.

III. Se audicionará de manera remota a personas con:

Disponibilidad de horario para ensayos y
presentaciones (locales y foráneas)
Conocimientos o estudios previos de danza
folclórica mexicana.
Óptimo estado físico
No pertenecientes a otra agrupación artística
Disponibilidad para viajar
Disposición para integrarse de manera inmediata
Compromiso de permanecer mínimo un año en el
grupo.
IV. La primera fase de la audición se llevará a cabo a

través de presentación de 3 a 4 minutos de
fragmento coreográﬁco (estilo libre) grabado en
video, el cual se adjuntará en la forma de registro
https://forms.gle/YP5ScEP7szcSmJEf7 indicando:

V. Los resultados de la primera fase se darán a

conocer el día 30 de junio 2021 vía correo
electrónico.

VI. Los pre-seleccionados serán citados a segunda

fase de la audición mediante entrevista con
directora del grupo por vía remota, una vez
comunicados los resultados.

VII. Los alumnos ITSON seleccionados podrán solicitar

la Beca Arte ITSON para estudios de licenciatura o
maestría, de acuerdo a las bases de la
convocatoria para esta beca.

VIII. Los seleccionados no podrán pertenecer a otro

grupo o proyecto artístico institucional o externo.

IX. Los ensayos, durante el periodo de actividades a

distancia, por la contingencia generada por el
Covid-19, serán a través de la plataforma Zoom,
lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 7:00 p.m

X. Cualquier asunto no previsto en la presente

convocatoria, será resuelto por la institución
organizadora.

Nombre completo
Edad
Género
Ciudad de origen
Ciudad de residencia actual
Escolaridad
Estudios dancísticos realizados
Correo electrónico
Número telefónico ﬁjo o celular
El registro queda abierto a partir de la publicación de
esta convocatoria con fecha límite al 28 de junio 2021.
El cupo es limitado.
Mayores informes al correo

dulce.valenzuela102049@potros.itson.edu.mx

