
 

HAJDE TE KHELAS 

Concurso de danza de ERIAC  

para reinventar y promover el patrimonio de la danza romaní  

SOLICITUD ABIERTA 

 

Hajde Te Khelas – Concurso de danza de ERIAC convoca a todos los expertos en danza, 

arte del movimiento y coreografía romaníes, que actúan solos, en pareja o en grupos más 

grandes de todo el mundo para presentar el virtuosismo y la diversidad del patrimonio 

dancístico romaní transmitido de generación en generación mediante la presentación de un 

breve vídeo de danza. 

 

Hajde Te Khelas es una competición de danza basada en el mérito, en la cual se 

consideran los siguientes criterios:  

 

● restaurando los movimientos y formas de la danza tradicional; 

● el virtuosismo del movimiento, y la expresión de las emociones a través de la danza; 

● la intención de la coreografía y la presentación; 

● autenticidad de los movimientos de ciertas tradiciones regionales; 

● reinvención del patrimonio dancístico romaní en la danza contemporánea y el arte 

del movimiento. 

Envíenos su video corto y GANE uno de los once premios mientras celebra la diversidad 

de tradiciones de baile de los romaníes a través de Hajde Te Khelas - Concurso de danza 

de ERIAC.  

El video con más vistas en Facebook recibe el Premio de la Audiencia con una dotación 

de 1000 euros. 

El jurado internacional de expertos selecciona los 10 ganadores: 

1º - 1500 euros  

2º - 1000 euros 

3º - 700 euros 

Los otros 7 finalistas reciben una dotación de 250 euros. 

 

¿CÓMO APLICAR?  

Por favor, lea las instrucciones con atención 

 

● El video tendrá una duración máxima de 2 minutos; 

● Baile solo, con amigos o familiares; 

● Cada intérprete sólo puede presentarse una vez (con un vídeo); 

● El video tiene que ser grabado después de la publicación de esta convocatoria 

(después del 8 de junio); 

● Los vídeos se subirán al canal de Facebook de ERIAC. ¡Comparta y disfrute del 

video para recibir el premio de la audiencia!  

● Pedimos creaciones originales; 

● Los videos que utilizan música con derechos de autor pueden ser silenciados 

automáticamente por Facebook debido a la violación de los derechos de autor, pero 

seguirán siendo parte del concurso. 

 



 

Envíe a ERIAC la grabación de su baile como un video en uno de los siguientes 

canales: 

● Mensaje de Facebook a "European Roma Institute for Arts and Culture ERIAC" 

● Correo electrónico con el asunto "HAJDE TE KHELAS" (eriac@eriac.org)  

● WeTransfer (eriac@eriac.org) 

No se admiten otras formas de envío. 

Los videos deben ser enviados antes del 30 de junio de 2020, 18:00 CET1 

 

FORMATO DEL ARCHIVO: Enviar un archivo original (MP4 o MOV), los videos de youtube 

existentes u otros enlaces no son elegibles. 

La siguiente información debe ser presentada con su video: 

● Nombre del artista o grupo de baile 

● Dirección de correo electrónico 

● Ciudad y país de residencia 

● Estilo de baile 

● Breve información que conozca sobre el origen o la tradición de la danza que realiza 

¿Quién juzgará? 

Un jurado internacional de expertos decidirá sobre los premios 

Los nombres de los miembros del jurado: 

- Isaac Blake (bailarín, coreógrafo, Director Ejecutivo de la Compañía Cultural y 

Artística Romaní de Cardiff) 

- Rosamaria Kostic Cisneros (bailarina, historiadora y crítica de danza, becaria de 

investigación en el Centro de Investigación de Danza de la Universidad de Coventry) 

- Belen Maya (bailarina de flamenco, coreógrafa y educadora) 

- Sani Rifati (baterista, cantante, bailarín e instructor de baile) 

- Toby Gorniak (bailarín, co-fundador y CEO de Street Factory) 

- Attila Szanto (coreógrafo, bailarín y director del Romanian RomaFest) 

 

El jurado decidirá sobre los ganadores basándose en: 

● Virtuosidad en la danza tradicional 

o contemporánea 

● Creatividad 

● Coordinación 

● Ritmo 

● Originalidad 

● Demostración del patrimonio y el 

talento de la danza romaní 

 

FECHA LÍMITE 

Los videos pueden ser enviados desde el 8 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, 

18:00h CET. Por favor, tenga en cuenta que los vídeos presentados después de esta fecha 

no serán aceptados.  

Los ganadores se anunciarán el 20 de julio de 2020 y las dotaciones se transferirán a 

principios de agosto. 

                                                
1 Al participar en el concurso en línea, usted acepta que ERIAC almacene sus datos de contacto para 

proporcionarle información u oportunidades en un futuro. ERIAC no pasará sus datos a terceros. 

 


