RED DE FESTIVALES DE
DANZA DEL MUNDO

Contexto
La Red de Festivales de Danza del Mundo nace en el marco de las alianzas
sectoriales de danza, cuyo propósito fundamental es fortalecer y empoderar los
procesos de asociatividad del sector y de los trabajos en red que, de manera
mancomunada, contribuyan al desarrollo humano, cultural, artístico y
económico de la sociedad y la ciudad de Bogotá.
Para la vigencia 2017, la Gerencia de Danza recibió propuestas de los Festivales
de Danzas del Mundo que, históricamente y ligados a las actividades de las
mesas sectoriales convocadas por ella, han llevado a cabo sus versiones con
apoyo en recursos tanto económicos, como técnicos.
Así, con la articulación de los festivales de Tango, Flamenco y Danzas de
oriente se da inicio a la Red de Festivales de Danza del mundo.

Condiciones de participación
Los Festivales interesados deben:
• Estar centrados temáticamente en alguna danza del mundo (se
entienden exceptuadas la folclórica colombiana, la salsa, la urbana, el
ballet y la contemporánea).
• Demostrar continuidad de por lo menos 3 versiones de su festival en
las que se hayan desarrollado actividades de circulación y formación
en la ciudad de Bogotá.
• Demostrar avance en la gestión humana, económica y técnica de la
versión 2017.
Nota: La Gerencia de Danza evaluará las postulaciones y seleccionará, durante
la primera semana del mes de marzo, un Festival que complete el cuarteto de los
festivales, organizados en red, para potenciar su gestión.

Beneficios
El Festival que se integre a esta red recibirá el apoyo que, de manera transversal a los cuatro
integrantes, ofrece la Gerencia de Danza. Esto es, un escenario para una de sus actividades de
circulación, difusión de su programación, parte del apoyo logístico.

Compromisos
El Festival que se integre a esta red deberá participar activamente de las reuniones y asumir
las responsabilidades y corresponsabilidades que implican la articulación de acciones en pro
de un bien común.

Manifestación de interés
El Festival interesado deberá enviar su carta de intención, acompañada de portafolio con
perfil, trayectoria y plan de inversión 2017 al correo electrónico jenny.bedoya@idartes.gov.co
antes del 28 de febrero de 2017.
Nota: Todos los Festivales que hayan cumplido con este paso quedarán registrados en la base de datos de
Idartes y serán susceptibles de invitación a próximas versiones de la Red u otras actividades acordes con su
gestión.

