
Buscamos aficionados al baile para el montaje de
Úumbal, coreografía nómada para habitantes, que 
reunirá a 50 voluntarios mexicanos dispuestos a celebrar
el poder social de la danza. Úumbal es un ejercicio de 
encuentro, reconocimiento y goce de una colectividad 
reunida a partir del disfrute de bailar. Un espacio para 
experimentar otras posibilidades de convivir y habitar 
en el espacio público.

A N T E C E D E N T E S
Úumbal es un proyecto piloto de creación coreográfica 
para el espacio público que se inspirará en los pasos 
y/o secuencias de baile donados generosamente por 
habitantes de la Ciudad de México a la Pasoteca del 
Museo Universitario del Chopo. Este acervo será 
trabajado en un Laboratorio de tejedores con algunos 
de los donantes, quienes -acompañados de un equipo 
de coreógrafos- irán tejiendo la nueva coreografía
que dará vida a Úumbal, y que será desplazada
por distintas rutas del barrio de Santa María la Ribera
y algunas zonas aledañas.

La presente convocatoria está dirigida a aficionados al 
baile, de diversas edades y procedencias del Distrito 
Federal, que deseen bailar esta nueva coreografía 
hecha desde la comunidad, para la comunidad.

Si te encanta bailar, tienes entre 12 y 70 años de edad 
y estás dispuesto a comprometerte dos veces a la 
semana durante los meses de septiembre y octubre 
para vivir este proceso de montaje coreográfico
en comunidad, visita:

http://www.chopo.unam.mx/danza/uumbal.html
donde podrás descargar tu ficha de inscripción para
la audición que se llevará a cabo los días 22, 23, 29
y 30 de agosto de 2015. Una vez llenada tu ficha, 
envíala a choponomada@gmail.com

Si quieres saber más sobre Úumbal visita
www.chopo.unam.mx o llama al 5546 3471 ext. 107

Cierre de convocatoria: 13 de agosto
o al llegar a los 150 voluntarios inscritos para la audición
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