
 

  
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE  5 PIEZAS DE DANZA PARA CONFORMAR 

LA MUESTRA DE CREACIÓN VALENCIANA DENTRO DEL FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 

 

 

Dansa València es el festival de danza de la Comunitat Valenciana organizado por el Institut 

Valencià de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, GVA. Dansa València es 

una de las herramientas de esta Institución para dinamizar el sector profesional de la danza 

y las artes del movimiento de la Comunitat Valenciana. Entre los objetivos principales de 

este festival se encuentra el de contribuir a sostener y expandir la creación contemporánea 

valenciana fortaleciendo los circuitos de difusión del trabajo de creadores/as y compañías 

activando la colaboración con otras organizaciones. Bajo esta premisa, Dansa València 

considera fundamental la creación de canales fluidos de visibilidad y comunicación entre 

artistas y responsables de programación del territorio valenciano, para ello ha iniciado 

diferentes acciones, como el proyecto Impuls a la Dansa, plan para sostener y 

descentralizar la creación, que entre otras cosas ha generado relaciones que van más allá 

de la exhibición - estancias de creación, residencias técnicas, proyectos de mediación…-  

Para continuar intensificando esta conexión de la creación local con su red natural, el Circuit 

Cultural Valencià, Dansa València propone la creación de una muestra específica de piezas 

valencianas destinadas a este Circuito. Esta muestra consistirá en un showcase de 5 piezas 

seleccionadas por convocatoria pública. Las piezas serán mostradas en un formato de hasta 

15 minutos y los receptores serán los y las gestoras culturales del Circuit Cultural Valencià. 



 

  
Esta convocatoria va dirigida a artistas, compañías y otros profesionales que trabajan en las 

áreas de la danza y las artes del movimiento y que desarrollen propuestas de exhibición. Las 

piezas seleccionadas se exhibirán el día 19 de abril de 2023 en horario de mañana y en 

formato showcase. 

 

Objeto y finalidad:  

1. Compromiso con la creación contemporánea. 

2. Apoyar y visibilizar proyectos artísticos de creadores/as valencianas. 

3. Fomentar las sinergias y relaciones entre espacios de titularidad pública y los creadores/as 

profesionales del ámbito de la danza. 

4. Potenciar el acceso y contratación de las artes del movimiento en sus diversas 

manifestaciones en el Circuit Cultural Valencià, e impulsar la distribución territorial de esta 

disciplina con la finalidad de reforzar el mercado interno y reactivarlo. 

 

Podrán optar a la convocatoria de exhibición:  

1. Las personas físicas. 

2. Las personas jurídicas.  

3. Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas.  

 

Requisitos de las personas que presentan pieza de exhibición:  

1. Residir o trabajar en la Comunidad Valenciana. 

2. Tener una trayectoria profesional, acreditada por titulación de estudios profesionales 



 

  
y/o superiores y/o el estreno acreditado de 1 espectáculo profesional.  

 

Características de los proyectos y su presentación. 

- Piezas coreográficas de sala, calle o espacio no convencional, presentadas en un 

formato de hasta 15 minutos. 

- Se admitirán propuestas de piezas ya estrenadas y en gira, y también adaptaciones de 

piezas o de otros tipos de formatos. 

- Todas las piezas se presentarán en sala. Para la presentación de las piezas no se podrá 

realizar una implantación técnica ni diseño de luces concreto. Se realizará una única 

implantación para todas las compañías y se valorarán hasta un cambio de luz para cada 

pieza en el caso de que fuera imprescindible para el desarrollo de la muestra. 

- Para la presentación de las piezas no se podrá hacer una de escenografía que necesite 

maquinaria, únicamente uso de elementos de atrezzo o escenográficos que se puedan 

retirar con facilidad. 

- La organización proporcionará un responsable técnico para el desarrollo de la 

actividad, este profesional no tendrá la obligación de conocer el desarrollo de cada una 

de las piezas presentadas. 

- Las personas beneficiarias de esta convocatoria son responsables de cumplir la 

normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 

laborales (todo el equipo debe estar debidamente dado de alta en la Seguridad Social). 

- Los ensayos se realizarán el 19 de abril de 2023 en horario de mañana y orden 



 

  
propuesto por la organización. 

 

Criterios que se tendrán en cuenta en la valoración: 

-  Rigor y coherencia del proyecto presentado. 

- Grado de interés dentro del contexto de la danza contemporánea. 

- Trayectoria artística 

- Idoneidad e innovación de la propuesta en el contexto del Circuit Cultural Valencià. 

- Equilibrio entre formatos y lenguajes en la configuración de la muestra. 

 

Dotación económica: 

Por cada pieza seleccionada se realizará una única función, la retribución variará según el 

número de intérpretes de la pieza.  Se recibirá una remuneración de 170 euros, impuestos 

incluidos, por cada miembro de la formación que actúe en el espectáculo seleccionado. El 

máximo de intérpretes remunerados por compañía será de 5. El pago se realizará una vez la 

compañía haya representado el espectáculo, previa presentación de factura por parte de la 

compañía. 

En caso de que fuera necesario, las compañías/artistas seleccionadas de fuera de la ciudad 

de València - a partir de 40 kilómetros de distancia - tendrán cubierta una noche de 

alojamiento, desayuno y comida de mediodía. 

 

 



 

  
Los proyectos se enviarán en formato digital, en un único archivo en formato PDF 

(con un máximo de 4 páginas y 5MB) con el siguiente contenido:  

- Datos de contacto de la persona que presenta, en nombre propio o como 

representante, la propuesta, incluyendo nombre y apellidos, teléfono, mail, así como 

los datos de la empresa, asociación o cualquier otra fórmula jurídica válida con la que 

se realizará la contratación (nombre, dirección y CIF). 

- Descripción de la propuesta artística completa 

 - Duración y otras especificaciones técnicas.  

- Público al que va dirigido. Especificar si se trata de un espectáculo para todos los públicos o 

público familiar. 

- Trayectoria profesional.  

- Video (enlace url) que presente la pieza completa. 

- Video (enlace url) de los 15 minutos de adaptación. Si no es posible, indicar el minutaje 

que se presentará. 

Este documento se tendrá que enviar dentro del plazo de presentación al correo 

convocatories.dansavalencia@gmail.com En el asunto del correo indicar: Convocatoria foco 

valenciano_Nombre y apellido de la persona solicitante_Título de la propuesta presentada. 

 

Plazo de presentación: 

El plazo de la presente convocatoria se inicia con la publicación de estas bases, del 1 al 11 de 

febrero de 2023 (incluido). No se valorará ningún proyecto recibido con posterioridad a esta 



 

  
fecha ni propuestas que estén ya presentes en la programación de Dansa València 2023. La 

selección de las piezas será realizada por representantes de las asociaciones sectoriales y del 

Circuit Cultural Valencià.  


