
 

NOTA DE PRENSA 

El Festival de Danza DNA convoca seis 
becas para participar en una residencia de 
creación colaborativa  
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Podrán presentarse las solicitudes hasta el 28 de marzo  

Viernes, 10 de marzo de 2017

El Festival de Danza 
Contemporánea de Navarra 
(DNA) lanza una convocatoria 
para participar en el 
coLABoratorio DNA, una 
residencia de creación en 
colaboración de cinco 
semanas de duración, que 
tendrá lugar en el Centro 
Huarte del 29 de abril al 3 de 
junio de 2017.  
 
Durante la residencia, seis 
artistas compartirán tiempo y 
espacio para generar 
procesos de investigación 
colaborativa del que surgirán 
acciones para espacios no 
escénicos que se integrarán 
en la programación del festival. 

La fecha de cierre del plazo para presentar solicitudes es el 28 de 
marzo de 2017 a las 23:59 h. Los resultados se darán a conocer a 
principios de abril.  

Cada una de las seis personas seleccionadas recibirá una cuantía 
de 2.000 €  por su participación a tiempo completo. No obstante a los y las 
artistas de Navarra se les da la oportunidad de participar a tiempo parcial, 
recibiendo la mitad de la beca, es decir 1.000€. En estas cantidades se 
incluyen los gastos de viaje, alojamiento, dietas y honorarios. Se ofrecen 
seis plazas, de las cuales tres serán reservadas para artistas de Navarra 
y otras tres para artistas nacionales o internacionales. 

La inscripción debe hacerse online a través del correo electrónico 
actividades@centrohuarte.es, rellenando el formulario y enviando los 
documentos que se solicitan en las bases de la convocatoria 

Más información en: 
http://www.centrohuarte.es/actualidad/colaboratorio-festival-dna/ 
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