
  
 

 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE TRES PIEZAS BREVES DE DANZA EN 

ESPACIO EXTERIOR URBANO PARA EL FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2023 

 
 

Dansa València quiere crear una comunidad en torno a la danza que incluya a la ciudadanía. 

Situar la danza en los lugares de paso de la ciudad para hacer más accesible este lenguaje 

artístico a los habitantes y, mediante la creación contemporánea, generar nuevos diálogos y 

miradas plurales hacia la realidad que nos acontece. Con cuyo objeto Dansa València con la 

colaboración de la concejalía de Acció Cultural de l´Ajuntament de València, abre la presente 

convocatoria para la selección de 3 proyectos coreográficos breves Que serán exhibidos en el 

espacio urbano y/o no convencional. 

 

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 desarrollan propuestas de exhibición. Las 

piezas seleccionadas se exhibirán en dos ocasiones a lo largo de la edición de Dansa València 

2023, que se celebrará del 15 al 23 de abril. 

 
 

Objeto y finalidad: 
 

1. Compromiso con la creación contemporánea. 
 

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

3. Situar el cuerpo y el movimiento en espacios urbanos y no convencionales. 
 

4. Acercar la danza y las artes del movimiento a la ciudadanía.



  
 

 

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. 
 

4. Las comunidades de bienes. 
 
 
 

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 superiores y/o el 

estreno acreditado de 3 espectáculos profesionales. 

 

 
Características de los proyectos: 

 
- Piezas coreográficas breves de duración comprendida entre 10 y 15 minutos. 

- Formato exterior, espacio urbano. Se seleccionarán propuestas que no requieran de 

escenario, ni de tarimas para su exhibición. La representación será diurna, por lo cual no 

habrá iluminación. La disposición del espacio escénico y el público se realizará siguiendo el 

protocolo de salud pública vigente durante la realización del festival. 

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

piezas largas u otros tipos de formatos no urbanos.



  
 

 

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 de la propuesta para la programación en espacios urbanos y los contenidos 

de programación generales del festival Dansa València 2023. 

 

 
Dotación económica: 

 

La retribución por la exhibición global en Danza València 2023 será de 2.700,00 € IVA 

incluido, por cada pieza seleccionada, por lo cual la partida económica global destinada a la 

presente convocatoria es de 8.100,00 € IVA incluido. 

 
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, e-mail, así como 

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

realizará la contratación (nombre, dirección y CIF) 

- Descripción de la propuesta artística. 

 

- Duración y otras especificaciones técnicas.



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

públicos o público familiar. 

- Video (Enlace URL) que presento la pieza completa. Si la propuesta es la adaptación 

de una pieza larga y/o de sala especificar la duración del extracto que se adaptará. 

- Trayectoria profesional. 

 
 

Este documento se tendrá que enviar dentro del plazo mencionado al correo: 

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

espacios urbanos 2023_Nombre y apellido del solicitante_Título de la propuesta presentada. 

 
 

Plazo de presentación: 
 

El plazo de la presente convocatoria se inicia con la publicación de estas bases, el 1 de febrero 

2023 y finaliza el 11 de febrero de 2023 (incluido). No se valorará ningún proyecto recibido 

con posterioridad a esta fecha. La convocatoria se resolverá la tercera semana de febrero. 
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