El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
y la Compañía Nacional de Danza -cnd

—convocan
a bailarines profesionales
y/o estudiantes avanzados,
a participar en la

—audición
compañía
nacional de danza
para formar parte de la

categoría: Bailarín «A»
contratos disponibles: 6
sueldo mensual bruto: $19,979.56
despensa: $543.75
apoyo artístico: $575.32
bono artístico mensual bruto: $10,144.36
servicios artísticos: Seis a la semana (6 horas de lunes a viernes y 5 horas el sábado)
Todas las contrataciones serán por seis meses, sujetas a renovación.

1. registro de aspirantes

3. audición 18 de febrero

Se realizará a partir de la publicación de esta convocatoria
y permanecerá abierto hasta el 12 de febrero de 2019.

• Clase técnica de ballet
• Un coreógrafo invitado por la cnd montará una secuencia dancística grupal
que los bailarines y bailarinas deberán interpretar.
• Mujeres: Leotardo negro, mallas rosas
• Hombres: Malla completa con tirantes y pie, de color claro (no debe ser blanca ni negra)

2. requisitos
• Estudios avanzados en danza clásica
• Llenar formulario de audición. Descargar en:
https://companianacionaldedanza.inba.gob.mx/
o en las redes sociales de la Compañía Nacional de Danza, @CNDanzaMX
• Fotografía de cuerpo entero a color con cabello recogido, maquillaje natural en
la que se aprecie claramente el rostro con vestimenta de danza
• Curriculum vitae de media cuartilla.
• Video con no más de seis meses de antigüedad captado durante una función
o ensayo, de alguna variación de ballet, con duración máxima de 2 minutos
(incluir liga o enlace de video)

Mexicanos:

• Cédula de inscripción al rfc bajo el régimen de asimilados o asalariados
• curp
• Acta de Nacimiento
• Identificación oficial (ine, cartilla, pasaporte o cédula profesional)
• Comprobante de domicilio (pago de luz, agua o teléfono)
• Currículum documentado con fotografías
• Hombres: Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada

Extranjeros:

• Pasaporte vigente
• Acta de Nacimiento
• Currículum documentado con fotografías

Enviar estos documentos a: audicionescnd2019@gmail.com
hasta el 12 de febrero de 2019, sin prórroga.
La dirección artística de la Compañía, con base en la información proporcionada,
evaluará aspectos artísticos y técnicos.
Los bailarines cuya evaluación resulte aprobatoria, serán informados vía correo
electrónico el 14 de febrero de 2019, a partir de
las 17:00 horas, para participar en las audiciones del 18 de febrero de 2019.

www.compañianacionaldedanza.inba.gob.mx

4. del jurado
Estará formado por la comisión de audición, integrada de la siguiente forma:
Presidencia. Dirección artística de la cnd,
quien tendrá voto de calidad en caso de empate.
Secretaria técnica. A cargo del jefe de personal de la cnd,
no tendrá voz ni voto.
Cuerpo de vocales. Integrado por la régisseur, maestros,
primeros bailarines y dos personalidades reconocidas
en el ámbito del ballet, designadas por la dirección artística de la cnd.

5. lugares y fechas de la audición
Las audiciones se efectuarán el lunes 18 de febrero de 2019 a partir
de las 12:00 horas, en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza,
ubicada en la Plaza Ángel Salas s/n, col. Chapultepec Polanco,
Alcaldía  Miguel Hidalgo, CP 11560, Ciudad de México
(atrás del Auditorio Nacional, frente a Campo Marte).

Mayores informes al teléfono 1000 4622 ext. 4360 y 4362

6. resultados
Los resultados con los nombres de los aspirantes ganadores se publicarán
el 28 de febrero en el sitio web http://www.inba.gob.mx/convocatoria
así como en la página oficial y redes sociales de la cnd.
La gerencia de la Compañía se pondrá en contacto con los ganadores
para iniciar los trámites de contratación, misma que surtirá efecto
a partir del 16 de marzo de 2019.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por la dirección artística y ejecutiva de la cnd.

