
	  

 
CONVOCATORIA PARA TODAS LAS COMPAÑIAS DE DANZA 

GIRA DEL FESTIVAL DE DANZA QUEENSBORO 2019: 11 de mayo al 6 de octubre 
Fecha límite de envío: 8 de abril. 

 
 

Celebrando su sexta temporada, la misión del Festival de Danza de Queensboro (QDF, 
por sus siglas en inglés) es fortalecer la comunidad de danza en Queens y obtener un 

mayor aprecio por la danza de Queens. ¡QDF es un recorrido anual de 6 meses a través 
de teatros, parques, plazas, calles, bibliotecas y otros lugares unicamente de Queens! 

 
 
• ¡Todas los generos de danza de cualquier cultura y estilo son bienvenidos! 
• El coreógrafo o compañía de danza debe tener su sede en Queens 
• Gratis para aplicar, gratis para participar 
• Agrupaciones con la mayoria de elenco identificando como ALAANA (África / Latinx / 
Asia / Árabe / Nativo americano) y / o con elencos compuestos mayorment por artistas 
que viven en Queens se les anima a aplicar 
• Estrenos de obras de danza o colaboraciones con músicos de Queens tambien se les 
anima aplicar 
 
 
Los participantes del Festival de Danza de Queensboro reciben: 
• Espacio de ensayo gratuito en Jamaica Performing Arts Center 
• Taller gratuito sobre desarrollo profesional con el Director de Programas y Servicios para 
Artistas del Centro de Artes y Aprendizaje de Jamaica (JCAL) 
• Taller gratuito sobre la recaudación de fondos / becas con el director ejecutivo y el 
equipo de desarrollo de Queens Theatre 
• Espacio de ensayo con descuento en Spaceworks LIC 
• Reuniones y fiestas gratuitas con artistas de Queens 
• Clases al nivel profesional gratuitas de RIOULT Dance NY y otros 
• QDF Class Xchange: oportunidades como maestros pagados y acceso a clases de 
baile gratuitas 
• Acceso especial a las instituciones de arte de Queens. 
• Fotos y video 

 
¡Conéctese con su comunidad y vecindarios de danza de Queens, mientras descubre 

mas del condado y comparte su trabajo con el público local! 
 

Más información y aplicar en: 
www.QUEENSBORODANCEFESTIVAL.COM/APPLY 

 


