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CONVOCATORIA A VECINOS Y VECINAS DE DISTRITO SUR
El Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) pone en marcha una nueva edición del programa BAILAR MI BARRIO,
en esta ocasión en los Distritos SUR y Distrito ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA.
BAILAR MI BARRIO es una invitación dirigida a la comunidad vecinal a estar en contacto con la Danza, disfrutarla y también a
dar a conocer su barrio. La actividad está dirigida a todo tipo de público y es de acceso gratuito.
¿CUÁL SERÁ LA ACTIVIDAD EN TU BARRIO?

¿CÓMO PREPARAREMOS LA COREOGRAFÍA?

Se invita a todos los vecinos y vecinas de Distrito Sur a bailar
participando en una sencilla coreografía y a grabar un
Video-danza que se rodará en las calles de Polígono Sur.

Asistiendo a 2 sesiones de 2h30’ de duración cada una, a cargo de la artista
sevillana Sandra Bonilla para aprender la coreografía. Al día siguiente
realizaremos un ensayo de 2 horas en los lugares donde se grabará el
video-danza. La última sesión será el Rodaje, de aproximadamente 4 horas.
Todas las actividades se realizarán en el Barrio.

Se trata de una coreografía pensada para que todos puedan
aprenderla en sólo 2 sesiones de trabajo. Posteriormente un
equipo profesional de audiovisuales se trasladará al Distrito para
grabar el Video–Danza. El resultado se proyectará en primicia
en Mayo, viernes 8 en Polígono Sur y sábado 9 en Torreblanca.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Todas aquellas personas que tengan ganas de vivir una
experiencia divertida y diferente en compañía de sus vecinos y
familiares. No se requiere ningún conocimiento de danza y
cualquier persona puede participar a partir de 10 años. El
programa ya ha recorrido los Distritos Triana, Norte,
Cerro-Amate, Los Remedios, San Pablo-Santa Justa, Sevilla
Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera, con gran
acogida por parte de sus vecinos/as.

ENSAYO DEL RODAJE
sábado 18 abril de 10,00h – 13,00h
en localizaciones del Poligono Sur
RODAJE
domingo 19 abril de 10,00h a 14,30h
en localizaciones del Poligono Sur

¿CÓMO APUNTARTE A BAILAR MI BARRIO?

¿QUÉ NECESITAMOS DE TI?
Que te animes a participar, que des difusión a la actividad entre
tus vecinos /as.
¡¡Será una experiencia única e inolvidable para el Barrio y una
forma creativa de darlo a conocer!!
Es necesario que asistas a todas las fases de esta convocatoria.
Un programa de:

1ª y 2ª SESIÓN
miércoles 15 y viernes 17 de Abril de 18,00h a 20,30h
LUGAR: FACTORIA CULTURAL. C/ Luis Ortiz Muñoz

Puedes inscribirte en:
Factoría Cultural. C/ Luis Ortiz Muñoz
Tfn: 955 47 35 11 / whatsapp 659 73 26 28
mail: mediacionfactoriacultural@gmail.com
facebook: Factoría Cultural
Plazas limitadas
Plazo de inscripción abierto hasta Lunes 13 abril 2020

Organizado por:

Con la colaboración de:

www.bailarmibarrio.com

