
    
 

CONVOCATORIA DE AUDICIÓN PARA BAILARINES PROFESIONALES 
 

GUY NADER | MARIA CAMPOS - MERCAT DE LES FLORS / CÈL·LULA # 3 

 
GN | MC  Guy Nader | María Campos, en colaboración con el Mercat de les Flors, buscan 
bailarines profesionales de danza contemporánea con un alto nivel técnico de trabajo de suelo 
y de partnering para su nueva creación para el año 2020- 21. 

Este nuevo proyecto de creación se basa en el vocabulario que el tándem ha desarrollado en sus 
últimas creaciones, utilizando tareas físicas específicas que involucran patrones de repetición y 
colaboración grupal, caracterizados por una alta precisión y rigor en relación a la noción del 
tiempo y el espacio. Un trabajo de composición espacial donde la noción del tiempo es un eje 
elemental y un punto de partida que se matizará esta vez en forma de trazos y trayectos jugando 
con la percepción y la memoria del tiempo. 

Con el objetivo de elegir el equipo de bailarines para este proyecto, se hará una audición en el 
mes de marzo para participar en un LABORATORIO de trabajo en el mes de junio. 

Esta propuesta forma parte del programa CÈL·LULA# del Mercat de les Flors y cuenta con la 
coproducción del Festival Grec. 

 

CALENDARIO DEL PROYECTO 

La AUDICIÓN se realizará del 2 al 6 de marzo del año 2020 en Barcelona para seleccionar 
bailarines que entren en el proceso de selección del proyecto. 

Las personas seleccionadas serán invitadas al LABORATORIO del 15 al 20 de junio 2020, en el 
que se decidirán los intérpretes finales para la pieza. 

La CREACIÓN se realizará en dos fases, la primera durante el año 2020 y la segunda fase durante 
el año 2021. Para estas fases se requiere la siguiente disponibilidad: 

- Fase 1: De agosto a noviembre de 2020, ensayos de creación. 
- Fase 2: De marzo a julio 2021, periodo de ensayos con el estreno en el Festival Grec y 

las actuaciones en otoño en el mercado de las flores incluidas. 

(Fechas exactas de ensayos, estreno y actuaciones para 2020 y 2021 para concretar) 
 
 
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

- Disponibilidad para todos los días de la audición. 
- Disponibilidad para las fases de ensayos y funciones. 
- Formación y experiencia profesional. 
- IMPORTANTE: Alto nivel técnico de trabajo de suelo y de partnering (trabajo de pareja 

y en grupo). 

 



    
 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

- Fecha límite para entregar la solicitud: 31 de enero de 2020. 
- Respuesta a las solicitudes con admisión o no a la audición en función del 

material enviado (CV y vídeos): 17 de febrero de 2020. 
- Audición del 2 al 6 de marzo al GRANER (Calle Jane Addams 16-18, Barcelona, España) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

- GN l MC Guy Nader l Maria Campos se hará cargo de la contratación y remuneración 
de las personas seleccionadas para el LABORATORIO. 

- Este LABORATORIO es sólo por invitación. 
- Se realizará una preselección basada en su vídeo y CV. 
- Tenga en cuenta que ni GN | MC Guy Nader | María Campos ni el Mercat de les Flors se 

harán cargo de los gastos de viajes ni de alojamiento. 
- La contratación final de los bailarines para el proyecto será por parte de la compañía GN 

| MC Guy Nader | María Campos. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA 

Para más información (*) e inscripción a la convocatoria envía un correo electrónico a: 

participa@mercatflors.cat - Ref. "CEL·LULA # 3 GN | MC”  

con la siguiente información: 

- Ficha de inscripción 
- Foto carnet o de cara (no artística) 
- CV sintetizado (3000 caracteres) 
- 1 o 2 links a vídeos donde se le vea bailar no más de 3 minutos. Puede ser una grabación 

de estudio o un fragmento de alguna pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN “CEL·LULA#3 GN|MC”: 
 

Nombre: 

Apellidos: 

Email: 

Teléfono: 

Dirección: 

NIF: 

Fecha de nacimiento: 

 

DECLARO: 
Que en la fecha en que expira el plazo para la presentación de solicitudes, cumplo todas las condiciones 
exigidas en la convocatoria, y puedo acreditar documentalmente. 
Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que anexo. 
Que, en atención a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea 
ACEPTO expresamente el tratamiento de los datos personales que facilito única y exclusivamente para 
participar en este proceso de selección. 
Que a fin de facilitar el proceso de selección AUTORIZO a ceder los datos y documentos facilitados a GN l 
MC Guy Nader l Maria Campos que lo utilizarán única y exclusivamente para el proceso de selección en 
curso. 
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 
 
 
 
Puede ampliar información en relación al tratamiento de datos personal que hace el Mercat de les Flors, 
en nuestra web http://mercatflors.cat/avis-legal. En cualquier caso para aclarar dudas o preocupaciones 
sobre la forma en que trataremos sus datos personales o para ejercer cualquiera de sus derechos, puede 
dirigirse a protecciodedades@mercatflors.cat 



    
 
 


