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Convocatoria para obras de danza en pequeño formato 
 
Dirigido a artistas que deseen presentar una obra desde cualquiera de los lenguajes de 
movimiento y disciplinas de la danza (Folklore, Danza Contemporánea, Danza Clásica, 
Expresión Corporal, etc.). 
 
Bases de participación: 
 
La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva, convoca a artistas de la danza a participar del I Festival 
Internacional Martín Fierro, conforme las siguientes bases: 
 
a. Podrán participar bailarines, coreógrafos, compañías y estudios privados de danza. Si 
fueran a participar menores de edad deberán enviar una autorización por cada participante, 
firmada de puño y letra por el adulto responsable. (Ver modelo al término de estas bases). 
b. La participación consiste en la presentación de una obra de danza en pequeño formato 
basada en el tema de la obra literaria Martín Fierro o su autor José Hernández, tales como el 
Gaucho, la Tradición, la Identidad Cultural, desde cualquiera de los lenguajes de movimiento y 
disciplinas de la danza (Folklore, Danza Contemporánea, Danza Clásica, Expresión Corporal, 
Hip Hop, Fusiones, etc.). 
c. Cada artista podrá participar sólo con una obra que no deberá durar más de 15 minutos. 
d. Se realizará una preselección del material vía mail, donde un Comité de Selección evaluará 
todos los proyectos en base a diferentes criterios como originalidad de la idea, propuesta 
coreográfica, puesta en escena y relación con el tema objeto de la convocatoria. 
h. Un máximo de 10 obras serán seleccionadas y participarán de una función final que se 
llevará a cabo el 5 de octubre a las 19 hs. en el Complejo Cultural Plaza, donde se elegirá al 
ganador. 
j. La obra ganadora obtendrá como premio la posibilidad de presentación en el escenario 
principal del cierre del Festival el día 11 y 12 de noviembre y se lo incorporará en otros 
eventos que a futuro organice la Subsecretaría de Cultura. Además obtendrá una carpeta de 
prensa profesional, con fotos, publicidad y aparición exclusiva en medios de comunicación 
local y la posibilidad de realizar una función en Complejo Cultural Plaza (el que será cedido 
en forma gratuita). Se autoriza al ganador a cobrar una entrada no mayor a $100 (cien 
pesos). El total de la recaudación corresponde a la compañía ganadora. La Municipalidad 
queda exenta de la distribución del total de lo recaudado entre los integrantes de la 
compañía. 
k. Modo de presentación del material: Los interesados deberán enviar hasta el día 15 de 
septiembre un video de la obra o el “work in progress” de la misma, y un archivo PDF con la 
justificación en relación al tema de la convocatoria vía mail 
a festivalmartinfierro@sanmartin.gov.ar con asunto “Convocatoria Festival Internacional 
Martin Fierro 2017”. 
 

Descargá la ficha para completar y enviar 

 
l. La organización determinará si la temática elegida es acorde a los objetivos de este Festival 
y el 18 de septiembre, como fecha límite, se comunicará a los artistas su aceptación al 
concurso. 
m. Si el artista no se presentara en alguna de las fechas de convocatoria o en el encuentro 
final, en el caso de que resultara seleccionado, quedará automáticamente descalificado sin 
lugar a reclamo de ningún tipo. 
o. La Municipalidad de General San Martín queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir 
de la selección final de la obra, así como de reclamos de terceros. 
q. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en 
estas bases. 
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