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Salsa U.N.

Inscríbete en:
www.sibu.unal.edu.co/

Lugar: 

Audición
Día: Martes 8 de octubre
Hora: 2:00 p.m.

Escenario Polideportivo

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.
Que tenga disposición de aprender técnicas de danza representati-
va y danza escénica enfocada al ritmo de la salsa y la bachata. 
Gente que desee proyectarse y entrar a la vida de la danza y de los 
escenarios.

Joropo U.N.
El joropo es uno los bailes tradicionales más representativos de 
Colombia. La invitación es para aquellas personas que tengan 
conocimientos previos de este baile proveniente 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.

Hip Hop U.N.

Lugar: 

Audición
Día: Viernes 4 de octubre
Hora: 7:00 p.m.

Escenario Polideportivo

Lugar: 

Audición
Día: Jueves 3 de octubre
Hora: 2:00 p.m.

Escenario Polideportivo

Con una gran acogida del público, Hip Hop U.N. se ha convertido en 
uno de los Grupos Artísticos Institucionales más solicitados por la 
comunidad universitaria.  Todas aquellas personas con habilidades 
acrobáticas y dancísticas en géneros urbanos, están invitados a 
hacer parte de este gran grupo.



Inscríbete en:

www.sibu.unal.edu.co/

Danza U.N.

Audición

Lugar: 

Día: Lunes 7 de octubre
Hora: 6:00 p.m.

Escenario PolideportivoLugar: 

Día: Jueves 3 de octubre
Hora: 6:00 p.m.

Salón cultural Polideportivo

IInvitamos a la comunidad universitaria U.N. a pertenecer al Grupo Artístico Institucional Danza U.N. que tiene como 
propósitos consolidar un espacio para la creación y producción de montajes coreográficos de la danza tradicional 
colombiana propias de la zona pacífica, atlántica y andina, con el fin de ser proyectados en eventos académicos y 
culturales a nivel local, departamental y nacional, así mismo, en brindar un espacio para el disfrute, el encuentro y 
el compartir a partir de la diversidad cultural de sus integrantes.
 
Invitamos a los estudiantes a pertenecer a este grupo que a través de la danza logra vínculos de amistad.

-Ser estudiante o estar al servicio de la administración de la Universidad Nacional de Colombia.
-Mínimos conocimientos en folclor o tener habilidades con la danza.
-Disponer del tiempo para asistir regularmente a los ensayos (lunes y jueves o viernes de 6:00 a 9:00 p.m.)
-Asistir con ropa apropiada para la actividad física como leguis, sudaderas, camisillas, camisetas y cabello recogido.
-Llevar hidratación. 
-Deseos de aprender y disfrute por la danza, calidez humana y que sepa trabajar en equipo y disposición para 
aprender y compartir su conocimiento.


