


El  grupo de Salsa U.N. busca personas con nociones técnicas de baile 
características de la salsa caleña y la salsa en línea, con gran capacidad para 
aprender y dispongan de compromiso y entrega. Es vital que sean personas 
propositivas y activas que deseen hacer parte de uno de los Grupos de Proyección 
y Semillero. Gente que desee proyectarse y entrar a la vida de la danza y de los 
escenarios.

Audición
Día: miércoles 29 de agosto
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Escenario del Polideportivo

Danza U.N. es un grupo de proyección donde su principal cometido es la 
presentación de ritmos tradicionales de diferentes regiones de Colombia como 
la zona andina, antioquia y el altiplano cundiboyacense.

Para pertenecer a este grupo se requiere:
- Tener mínimos conocimientos y experiencia en danza folclórica o  habilidades 
para la danza.
- Deben venir preparados con ropa cómoda para clase práctica, chicles, trusas, 
sudaderas, camisetas tenis y/o zapatillas si tienen, cabello recogido e hidratación.
- Se hace prueba de conocimiento en las áreas de danza tradicional, también en 
elasticidad, coordinación y disociación de movimientos, memoria coreográfica, 
ritmo y resistencia física.
- Deseos de bailar, calidez y calidad humana, que trabajen bien en equipo y bajo 
presión, que tengan la disponibilidad y compromiso con la asistencia a ensayos 
y presentaciones y la disposición para aprender y compartir de su conocimiento.

Audición
Día: jueves 23 y lunes 27 de agosto 
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Salón Cultural (jueves) y Escenario del Polideportivo (lunes) 

SALSA U.N. DANZA U.N. 



Danza Andina de los Pastos es un grupo principalmente integrado por estudiantes 
provenientes del sur de país, donde se expone la rica tradición dancística de 
esta región.

Para pertencer a este grupo se requiere:
- Deseos de bailar, calidez y calidad humana, que trabajen bien en equipo y bajo 
presión, que tengan la disponibilidad y compromiso con la asistencia a ensayos 
y presentaciones y la disposición para aprender y compartir de su conocimiento.
- Venir preparados con ropa cómoda para clase práctica, chicles, trusas, sudaderas, 
camisetas tenis y/o zapatillas si tienen, cabello recogido e hidratación.

Convocatorias
Días: miércoles 22 y lunes 27 de agosto
Hora: miércoles 6:00 p.m. y lunes de 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Bloque 50A (miércoles) y Escenario del Polideportivo (lunes)

El joropo es uno los bailes tradicionales más representativos de Colombia. 

La invitación es para aquellas personas que tengan conocimientos previos de 
este baile representativo de nuestros Llanos Orientales. Primordial que estén 
interesados en hacer parte del programa, con disposición y tiempo para asistir 
a los ensayos programados. Técnicamente deben tener el paso básico y figuras 
básicas del baile. 

Audición
Día: jueves 23 y sábado 25 de agosto
Hora: jueves 2:00 p.m. y sábado 10:00 a.m.
Lugar: Salón Cultural (jueves) y Escenario del Polideportivo (sábado) 

JOROPO U.N. DANZA ANDINA
DE LOS PASTOS U.N. 



Con una gran acogida del público, Hip Hop U.N. se ha convertido en uno de los 
grupos de proyección más solicitados por la comunidad universitaria. 

Todos aquellas personas con habilidades acrobáticas y dancísticas en géneros 
urbanos como el freestyle y el breakdance, están invitados a hacer parte de 
este gran grupo.  

Audición
Día: miércoles 22 de agosto
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Escenario del Polideportivo

HIP HOP U.N.

Inscríbete en:

www.sibu.unal.edu.co/home.jsf


