
 
CONVOCATORIA 

 
Difusor o periodista en danza contemporánea 

Parcours danse 2017 
 
 
Destino: Montreal, Quebec 
Fecha límite: 26 de junio 2017 
Fechas del proyecto: 28 de noviembre al 1 de diciembre 2017 

LOJIQ (Las Oficinas internacionales para la juventud de Quebec) busca facilitar la participación de dos jóvenes 
(de 18 a 35 años) difusores o periodistas de las Américas especializados en danza contemporánea para asistir a 
la edición 2017 del Parcours Danse que se llevará a cabo en Montreal del 28 de noviembre al 1 de diciembre 
2017.  

Parcours Danse es un gran evento para los profesionales de la danza organizado por el organismo La danse sur 
les routes du Québec. Durante cinco días, los participantes intercambiarán sobre sus realidades y sus 
realizaciones en el medio de la difusión artística. Se prevén encuentros e intercambios entre artistas y difusores 
con el fin de desarrollar relaciones a largo plazo.  

Parcours danse permite el descubrimiento de artistas emergentes y de mantenerse al tanto de las propuestas e 
iniciativas que prevalecen en el ámbito de la danza de Quebec.  
 
La edición 2017 de la Bienal de Parcours Danse multiplica sus horizontes para volverse en una plataforma 
internacional consagrada al mercado de las artes coreográficas. Además, la Agora de la danse, la DSR y sus 
colegas de la Wilder Espace Danse unen sus fuerzas para recibir a un número excepcional de difusores de la 
European Dancehouses Networks y de otras regiones a la conquista de nuevos mercados para la danza 
contemporánea.  

Objetivos del encuentro 
 
Ésta convocatoria busca enriquecer los lazos entre jóvenes difusores o periodistas profesionales de la danza 
contemporánea de Quebec y de las Américas. Los objetivos específicos de éste proyecto de intercambio son: 

• Enriquecer la experiencia profesional de los participantes, gracias al descubrimiento de la industria 
artística de la danza de Quebec. 

• Fomentar las relaciones entre los profesionales de la difusión, al participar en actividades diversas. 
 
Para mayor información: http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2017/ 

 
Programa de estancia 
 
La estadía en Montreal será del 27 de noviembre al 2 de diciembre 2017 (5 noches) e incluirá:  

 
• Asistencia a los espectáculos de Parcours danse durante cuatros días. 
• Períodos de networking. 
• Talleres de reflexión y perfeccionamiento. 



 
• Encuentros con artistas de Quebec y difusores del mundo.   

 
Requisitos para participar 
 

• Tener entre 18 y 35 años de edad.  
• Tener un nivel de francés avanzado (suficiente para mantener conversaciones profesionales).  
• Obtener el apoyo oficial (carta) de un organismo vinculado. 
• Estar en condiciones de obtener la Autorización electrónica de viaje o la Visa necesaria para entrar a 

Canadá. 
 

Perfil 
 

• Ser un profesional activo en el área de la difusión de la danza y tener al menos dos años de experiencia 
profesional en el arte escénico. 

• Ser un periodista o critico especializado en danza contemporánea.   
• Comprometerse a asistir al evento completo y a viajar sin acompañante. 

 
Costos de participación 
 
LOJIQ a través de la Organización Quebec-Américas para la Juventud brinda: 
 

• Alojamiento durante la primera noche en Montreal. 
• El reembolso del seguro de viaje (salud y repatriación) vigente durante la estadía en Canadá, hasta un 

monto máximo de 50 dólares canadienses. 
• Viáticos de 140 dólares canadienses por concepto de manutención durante la estancia. 
• Boletos para asistir a los espectáculos de la programación oficial. 
• Pase de transporte público en la ciudad de Montreal (metro y autobús). 

 
El Parcours danse ofrece: 
 

• Alojamiento en la casa de un artista quebequense durante cuatro noches y desayunos. 
• Dos almuerzos y cocteles. 
• La logística y administración de las actividades de intercambio artístico entre los participantes del proyecto 

y la difusión del evento. 
• Integración de los participantes a las actividades oficiales de bienvenida y de networking. 

 
El participante asumirá todos los demás gastos de participación incluyendo la compra del boleto aéreo 
internacional ida y regreso (preferiblemente con apoyo institucional), el costo del AEV y cualquier otro gasto 
personal o no previsto. 
 
Selección de los participantes 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos de participación deberán enviar por correo electrónico, una carpeta 
dirigida a Mtra. Marie-Noëlle Fortin (mnfortin@lojiq.org) que incluya: 
 

• Currículum vitae actualizado. 
• Carta de motivación donde conste el interés por participar en el evento, redactada en francés (una 

página). 



 
• Carta de apoyo del organismo o la institución cultural, a la que el candidato está asociado. 

 
 

Fecha límite para la recepción de candidaturas: lunes 26 de junio 2017 
 
 
Para más información:  Mtra. Marie-Noëlle Fortin 

Responsable de proyectos 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
418 646-5708 
mnfortin@lojiq.org 

 


