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Nombre del coreógrafo: _______________________________________________________ 
 
Nombre de la compañía, agrupación o academia: ______________________________ 
Tels: ___________________________________   Fax: _______________________________   

E-mail:______________________________________________________________________ 

Sitio Web: _________________________________________ 

 
 
Nombre de la obra: ___________________________________________________________ 
 
Duración (no exceder los 10 minutos): ___________________________________________ 
 
Número de personas en escena: ________________________________________________ 
 
Estilo/s estético/s al que pertenece la propuesta: 
(  ) contemporáneo (  ) jazz (  ) popular  
(  ) ballet (  ) tango (  ) flamenco 
(  ) folclor (  ) otro (especifique:)_______________________________ 
 
¿Utiliza algún efecto especial, utilería, etc.? 
(  ) NO        (  ) SI (favor anexar información en una hoja aparte, para su 
aprobación) 
 
Señale si están dispuestos a participar en entrevistas o espacios de difusión: 
Coreógrafo _________________  Bailarines _____________________ 
 
Especifique horarios disponibles: _______________________________________________ 
 
Adjunta material para la difusión: (  ) video (   ) fotografías   
 
Desea donar este material para la videoteca de Anatradanza: 
________________________ 
 
 
Continuar en la siguiente página  
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Su propuesta de participación es para:  

Primeros Pasos  (    ) 
(Estudiantes con edades entre los 3 y los 15 años) 
 

Pasos a Futuro  (    ) 
(Estudiantes mayores de 15 años) 

 

Pasos en Firme  (    ) 
(Bailarines estudiantes avanzados) 
 

Dejando Huellas  (    ) 
(Bailarines profesionales con más de 3 años de experiencia) 
 

JAM  (    ) 
(Músicos independientes o integrantes de las compañías) 
 
Por favor especifique quienes desean asociarse en Anatradanza, estas personas 
deberán ser mayores de edad y firmar su solicitud en los días de presentación. Su 
participación en la Danzatón les da la opción de una anualidad completa en la 
Asociación. 
 

Nombre completo, número de cédula y edad de los participantes (adjuntar hoja 
aparte con la información si necesita más espacios): 
 

Nombre Cédula Edad 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Anexar cualquier otra información que considere pertinente. 


