
 

 

 

 

Taller de Danza Contemporánea del Teatro 
San Martín (TDC) 
INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2023 
 
Requisitos de ingreso  
Las/os bailarinas/es interesadas/os en acceder al Curso trienal de 
perfeccionamiento en danza contemporánea deberán tener entre 17 y 21 años 
a la fecha del cierre de la inscripción y estudios secundarios completos o el 
último año en curso. Deberán contar al momento de la inscripción con un nivel 
intermedio (cuatro años de estudios continuos) en Técnica clásica y 
conocimientos básicos en Danza contemporánea, ambos reconocidos por 
instituciones oficiales y/o particulares. 
 
Modo de selección 
-CV de estudios cursados hasta la fecha con las correspondientes 
certificaciones, a modo de biografía (no más de una carilla, en formato PDF) 
con foto tipo carnet  
-Certificado de estudio secundario completo o constancia del último año en 
curso  
-Carta de motivación (500 caracteres)  
-Video subido a Youtube (copiar y pegar link e identificarlo con nombre y 
apellido, edad y lugar de procedencia) 
 
Requisitos para el video 
-Es importante que el video sea grabado con buena luz y que tenga un máximo 
total de 10 minutos de duración  
-Para evaluar las aptitudes de movimiento se solicita que envíen fragmentos de 
dos técnicas:  

• Técnica clásica: en la barra, con los siguientes pasos filmados de perfil: 
plié, battement tendu, battement tendu jeté, adagio, grand battement, 
estiramiento (detiré, grand écart, etc); en el centro: grand adagio con pirouette, 
pequeño salto (temps-levé), salto medio y gran salto.  

• Técnica contemporánea: secuencia libre  
  
Sugerencias de vestimenta 
Zapatillas de media punta, medias o calzas, malla o torso de color claro 
 
Los/as seleccionados/as en esta etapa deberán asistir -con carácter 
obligatorio- al curso de pre-ingreso, que se dictará durante el mes de febrero 
de lunes a viernes de 9 a 13 hs en el Teatro de la Ribera (Av. Pedro de 
Mendoza 1821). Allí serán evaluados semanalmente con carácter eliminatorio. 
Aprobado el curso, los/as seleccionados/as ingresarán como alumnos/as 
regulares al ciclo lectivo 2023, que comenzará la primera semana de marzo y 
finalizará a mediados de diciembre. La actividad de primer año se desarrolla de 
lunes a sábados de 9 a 13 hs en el Teatro de la Ribera.  
 
Ficha de inscripción: https://forms.gle/3qdewQuR2W7LTmwE9 
 

https://forms.gle/3qdewQuR2W7LTmwE9

