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La noche del 18 de septiembre vuelve 
ESCENA PATRIMONIO, Festival y Plataforma 
de Creación Para la Danza en las 15 
ciudades españolas Patrimonio Mundial, 
una iniciativa del GRUPO CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE 
ESPAÑA (UNESCO), que de manera 
simultánea presenta la misma noche un 
espectáculo de danza contemporánea en 
cada una de las ciudades.

¿Qué haremos juntos?

¿Quién?

El Taller se compone de dos reuniones 
virtuales en las que se ofrecerán los 
criterios para realizar una crítica de danza 
contemporánea. El siguiente paso será que 
cada participante deberá asistir a la 
representación de ESCENA PATRIMONIO en 
su ciudad y escribir una crítica que, en una 
segunda reunión virtual, será comentada 
colectivamente. Cada participante revisará 
su texto en base a las observaciones, la 
enviará de nuevo, y entonces será publicado 
en los portales de susyQ, revista de danza, y 
de ESCENA PATRIMONIO.

Es un taller de escritura centrado en la 
crítica, que permitirá al participante 
elaborar una crítica de danza del 
espectáculo que se presente en su ciudad, 
a partir de las herramientas ofrecidas y 
siguiendo criterios periodísticos.

El taller será impartido por el periodista 
Omar Khan, director susyQ, revista de 
danza.

Gracias al apoyo dehttps://lanochedelpatrimonio.com/escena-patrimono
Para más información sobre Escena Patrimonio visita:



¿PARA QUIÉN?

¿Cuándo?

Serán bienvenidos profesionales y 
estudiantes de periodismo y danza, 
bailarines, coreógrafos, escritores, artistas, 
docentes y todo el que tenga interés por la 
escritura de textos sobre danza y que vivan 
en alguna de las quince ciudades 
patrimonio. Es obligatorio asistir al 
espectáculo de ESCENA PATRIMONIO en su 
ciudad.

Las ciudades

Quiero participar

• Alcalá de Henares 
• Ávila 
• Baeza 
• Cáceres 
• Córdoba 
• Cuenca 
• Ibiza 
• Mérida 

• Salamanca, 
• San Cristóbal de La Laguna 
• Santiago de Compostela 
• Segovia 
• Tarragona 
• Toledo
• Úbeda

Reuniones virtuales: 
16, 17 y 22 de septiembre de 18h a 19.30h
Visionado del espectáculo: 
18 de septiembre
Publicación: 
27 de septiembre

Escríbenos un mail antes del 6 de septiembre 
con el encabezado QUIERO PARTICIPAR.  
Envía tu nombre y apellido, una breve 
descripción de tus motivaciones e indica tu 
ciudad de origen. Email: danza@susyq.es
Nota: por la misma vía te confirmamos si has 
sido aceptado.
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