
Guía para realizar audición 

 

Debido a la contingencia causada por el COVID 19 el presente año, la audición será realizada de 

manera virtual, en la cual el aspirante a formar parte de la Plataforma UV emisión 2020-2021 

deberá realizar los siguientes pasos:  

1. Elaboración de propuesta coreográfica en video  

El aspirante deberá observar el siguiente video atentamente las veces que considere necesarias, 

ubicado en  https://www.youtube.com/watch?v=pjtWNSbfRZQ&feature=youtu.be 

 

Posteriormente, deberá elegir una de las imágenes expuestas en dicho video, después de haberla 

elegido, le observará detenidamente y realizará un video de máximo 2 minutos, en el cual buscará 

apropiarse de la imagen a partir de su cuerpo, creatividad e imaginación. Para la composición de 

su video, se expondrá la relación de su interpretación y apropiación de la obra pictórica en el 

espacio que considere el apropiado para fortalecer su idea. El aspirante podrá incluir los 

elementos que considere necesarios para plantear su idea. (objetos, ropa, musicalización o 

silencio). 

Para la realización de su composición en video, y como apoyo para su propuesta, el aspirante 

deberá tener en cuenta la siguiente cita: 

 

 

 

Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la 

facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo la facultad de 

librarnos de las imágenes primeras. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen 

ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes aberrantes, una 

explosión de imágenes, no hay imaginación. El valor de la imagen se mide por la extensión de su 

aureola imaginaria.  

Gaston, Bachelard, El aire y los sueños 1982 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjtWNSbfRZQ&feature=youtu.be


 

 

Los aspectos que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

 

• Creatividad 

• Imaginación  

• Habilidades propositivas 

• Capacidad de apropiación de la imagen 

•  Relación del cuerpo con el espacio seleccionado 

• Exponer las habilidades, cualidades y particularidades de movimiento  

• Capacidades interpretativas  

 

Características del video a realizar: 

• Grabar en formato horizontal 

• Sin cortes y edición  

• Formato .MP4 o Mov 

• Resolución 1018x720 px ó HD 

 

 

 

2. Elaboración de reflexión escrita 

Después de haber realizado el video, el aspirante deberá elaborar una reflexión acerca de sus 

decisiones para la elaboración de su composición en video, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

• ¿Por qué elegiste esa imagen? 

• ¿A qué emociones, reflexiones y conclusiones te llevo esa imagen? 

• ¿Cuáles consideras los símbolos más importantes que encuentras en esa imagen? 

• ¿Cómo fue que desarrollaste tu composición? 

• ¿Qué aspectos tuviste en cuenta para elaborar tu video? 

• ¿Cuáles son las razones por las que te gustaría estar dentro del proyecto? 

 

 

 

 

 

 



 

  3.- Realización de entrevista por video 

El aspirante deberá realizar un video en el que responda de manera espontánea y concisa las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son tus motivaciones para ser parte de la Plataforma UV emisión 2020-2021? 

• ¿Por qué te interesa estar dentro del proyecto propuesto por la actual coordinadora de la 

Plataforma UV?  

• ¿Cuáles son tus estrategias de organización para desempeñarte de manera optima como 

estudiante y al mismo tiempo integrante de la Plataforma UV? 

• ¿De qué manera consideras que las tecnologías pueden potenciar el trabajo y tu desarrollo 

escénico? 

4.- Características del video de la entrevista 

• Grabar en formato horizontal 

• Sin edición 

• Formato .MP4 o MOV 

• Se requiere que el aspirante se ubique frente a la cámara en un plano medio (de la cintura 

hacía la cabeza) 

 

 

5.- Sobre él envió de documentación y video 

Toda la documentación y links de videos deberán ser anexados en un solo correo enviados a 

fdanza@uv.mx 

• La propuesta coreográfica de video y el video de entrevista deberán ser subidos a una 

cuenta en YouTube de manera privada y anexar ambos links al correo fdanza@uv.mx 

• La elaboración de reflexión escrita deberá ser anexada al correo en archivo PDF y 

nombrado con el nombre del aspirante y el inciso correspondiente 

Ejemplo: “AmairaniGabrielJuan_ReflexiónEscrita.PDF” 
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ANEXOS  

 

 

             Referencias pictóricas en el inciso 1 para elaboración de propuesta coreográfica por video 

• 1.- Pintura metafísica / Giorgio de Chirico  

• 2.- Mañana en la ciudad / Edwar Hopper 

• 3.- Birthday / Dorothea Tanning 

• 4.- El hijo prodigo / G. Chirico  

• 5.- Morning sun / Edwar Hopper 

• 6.- Sueño y presentimiento / Maria Izquierdo 

• 7.- Edwar Hopper 

• 8.- Max Ernst  

• 9.- Enigma de un día / G. Chirico 

• 10.- La despedida / Remedios Varo 

• 11.- Canto de amor / G. Chirico 

• 12.- Western motel / Edwar Hopper  

• 13.- viernes de dolores / Maria Izquierdo  

• 14.- Misterio y melancolía de una calle / G. Chirico  

• 15.- Alegoría de la libertad / Maria izquierdo  

• 16.- Instalación / Dorothea Tanning 

• 17.- Rompiendo el circulo vicioso / Remedios Varo 

• 18.- Oficce in a small city / Edwar Hopper 


