
VOLUNTARIADO
El XXII Festival Internacional de Danza Contemporánea 
Onésimo González convoca a:

Estudiantes de Artes, específicamente de Danza, Teatro, Gestión Cultural, Producción o afines, 
que deseen participar como staff voluntario en la XXII edición.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, cumple 22 años.  Portó 
el nombre de Onésimo por primera vez en 1998, siendo un homenaje al coreógrafo y bailarín 
que marcó un antes y un después en la danza en Jalisco.  Este espacio temporal que denomi-
namos Onésimo, se ha vuelto un punto de encuentro en el que jóvenes creadores, artistas con 
trayectoria y los públicos con quiénes se relacionan, se reúnen para descubrirse como creativos 
y diferentes, con una pregunta en común: ¿Cuáles son las posibilidades de la danza?

Ser parte del cuerpo de voluntarios, es una oportunidad de aprendizaje en campo, de la mano de 
profesionales del área.  El staff hace posible el festival, mediante su participación y compromiso.

El cuerpo de voluntarios estará dividido en distintas áreas de trabajo, los cuales tendrán 
responsabilidades y perfiles diferentes. Cada área tiene un cupo limitado; es importante que se 
cumplan los requisitos de perfil por área:

Producción técnica 
Perfil: Actitud dinámica, interés y gusto por las actividades que se desarrollan en los tiempos 
de montaje técnico de una producción de danza: escenografía, iluminación, compras, solución 
de imprevistos en corto tiempo, etc.

Logística
Perfil: Actitud dinámica, trato amable, paciencia e interés por conocer gente de danza y 
facilidad de palabra.

Coordinación general
Perfil: Apoyo en resolución de problemas, interés por la gestión y coordinación de festivales. 

Fotografía y/o video
Perfil:  Buen manejo de foto y/o video y contar con equipo propio.

*Las actividades y horarios dependerán de cada área.

Al ser parte del equipo del XXII Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo 
González podrás adquirir 8  cortesías para las funciones del Festival y el Kit especial del Festival 
que contendrá merchandise de edición limitada.
Podrán participar los estudiantes de la entidad, mexicanos o extranjeros con residencia legal 
en el país, que cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser mayor de edad
-Residir en Guadalajara o estar dispuesto a estar en la ciudad en los tiempos de 
pre-producción y producción del festival
-Tener disponibilidad de horario del 01 a 14 de octubre de 2019
-Presentar copia de identificación y comprobante de domicilio 
-Llenar formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/8VtQci5VURjE66Z76

Se enviará un correo de confirmación a los interesados que cumplan con los requisitos.


