
AUTIN DANCE THEATRE BUSCA ARTISTAS 
MULTIDISCIPLINARES 
Danza, interpretación, circo, teatro físico y títeres.  

Online, desde 14/12/2020 hasta 18/12/2020 
 

  

Autin Dance Theatre está buscando varios artistas excepcionales en danza, 
interpretación, circo, teatro físico y títeres para varios programas de trabajo futuros. 
 
Buscamos artistas profesionales interesados en unirse a la compañía con el fin de 
expandir nuestro grupo actual de artistas independientes para los siguientes 
proyectos futuros en 2021 y más allá: 
 
- Una vida positiva 
 
- Fuera del azul profundo 
 
- distopía 
 
- Programa de educación AutinDT 
 
Buscamos artistas individuales, altamente creativos y fuertes en danza 
contemporánea, circo, teatro físico, palabra hablada, artes marciales y / o títeres, 
interesados en colaborar con nosotros en nuestros proyectos de performance. 
 
Deben ser expresivos en los movimientos, versátiles y sentirse cómodos con el 
trabajo de interpretación de los personajes y el texto. Estamos particularmente 
interesados en escuchar a personas de diversos orígenes, especialmente de 
comunidades negras, del sur de Asia y étnicamente diversas y subrepresentadas que 
residan en Birmingham / West Midlands para unirse a la Compañía, para I + D, 
ensayos, representaciones en vivo, improvisaciones y talleres de divulgación en el 
ámbito de la educación formal y la comunidad. 

  

Los solicitantes deben demostrar al menos 3 años de experiencia profesional, una 
sólida técnica de danza y teatro, trabajo en pareja, habilidades de improvisación y 
diseño. ¡Los interesados con sentido del humor son bienvenidos! 
 
Para postularse, envíe una declaración de interés (máx.250 palabras) junto con un 
CV, una foto de cara y un video corto que muestre su práctica (máx.3 minutos) 
a: audition@autindt.com antes de las 10 am del lunes 7 de diciembre de 2020. 
 
El proceso de audición y entrevista en línea se llevará a cabo durante la semana 
del 14 de diciembre de 2020. 

  

mailto:audition@autindt.com


 

  

Dirigida por el coreógrafo Johnny Autin y la productora Kirsten Tranter, Autin 
Dance Theatre (AutinDT) es una organización colaborativa y basada en proyectos 
que produce atractivas representaciones artísticas y ofrece amplios programas de 
aprendizaje y participación en la comunidad. 
 
Desde 2013, hemos construido una sólida reputación por nuestro trabajo con 
producciones muy aclamadas que incluyen A Posi + ive Life, Queer Words, Dystopia, 
Pathos, Square One y proyectos participativos atractivos que incluyen Man Made 
Youth Company y East African Cultural Exchange 'TZ Project' . La empresa se basa 
en los problemas y eventos sociales contemporáneos que hacen que el trabajo 
funcione, que está bellamente diseñado, es accesible y relevante. 
 
En 2018, estrenamos con éxito palabras queer en el Festival Fringe de Edimburgo 
(incluido en la lista larga para un premio Amnistía Internacional a la Libertad de 
Expresión 2018). En 2019, hicimos una extensa gira con Dystopia en festivales 
internacionales. Hemos realizado una gira con A Posi + ive Life desde 2017 a centros 
de arte, escuelas, colegios, universidades, centros juveniles y comunitarios en todo 
el Reino Unido. 
 
AutinDT diseña producciones de teatro de danza a pequeña y mediana escala y giras 
a lugares y festivales en el Reino Unido y en el extranjero. AutinDT une el enfoque 
colaborativo en el estudio con el espíritu y la estructura de la empresa y está 
impulsado por cinco valores fundamentales: creatividad, educación, calidad, 
pasión e integridad. 
 
La misión de AutinDT es inspirar, educar e instigar cambios sociales positivos 
mediante la realización de actividades artísticas multidisciplinarias de clase 
mundial, y esperamos que puedas unirte a nosotros en este viaje. 

  

 
Autin Dance Theatre C.I.C. 
237 Liberty Place 26-38 



Sheepcote Street Birmingham B16 8JZ. 

http://www.autindt.com/ 
Acciones 

 

http://www.autindt.com/

