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Plataforma para la creación e investigación de estudiantes de la Facultad de 
Danza de la Universidad Veracruzana 

Emisión 2021-2022 

Debido a la situación sanitaria que vivimos actualmente, nuestra audición para 
formar parte de la Plataforma UV 2021-2022 se efectuará de forma virtual.  

Para ello, cada uno de los aspirantes deberá desarrollar dos prácticas con base en 
el Proyecto Frenesí 1920-2020, que es la propuesta de trabajo que se abordará 
durante el proceso de creación en la Plataforma UV 2021-2022. Puedes consultar 
el proyecto en: https://www.facultaddedanza.com/periodo-2021-2022 

Los 3 videos en los que se muestren las prácticas que a continuación se detallan se 
deberán subir a una cuenta en YouTube de manera oculta y enviar los links que 
corresponden a cada uno de los videos al correo fdanza@uv.mx, especificando 
nombre completo, matrícula y mencionar que los videos adjuntos forman parte de 
la audición para ser integrante de la Plataforma UV 2021-2022. 

Práctica 1.  

Realiza con cada una de las siguientes piezas musicales una improvisación libre, 
en total son 2 improvisaciones de un minuto y medio cada una. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=dIwwjy4slI8 
2. https://www.youtube.com/watch?v=OZ5gKtr6TBs 

Práctica 2. 

Presentar una escena en donde nos cuentes un día importante para ti durante la 
pandemia con una duración de 1 minuto y medio a 2 minutos. 

Los aspectos que se evaluarán son los siguientes:  

• Presentación. 

• Creatividad. 

• Expresión. 

• Ritmo. 

• Improvisación. 

• Calidad y cualidad de movimiento. 

• Percepción, disposición e intuición. 

• Interpretación. 

Características para la realización y envió de los videos: 

• Grabar en formato horizontal. 
• Sin cortes ni ediciones. 
• Formato .MP4 o MOV.  
• Resolución: 1018 x 720 px o HD. 
• Subir los videos a una cuenta en YouTube de manera oculta. 

Fecha límite de envío: 10 de agosto de 2021 a las 23:59 horas. 
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