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Convocatoria para obras de danza en pequeño formato 

Disciplina: Danza
Fecha límite de recepción de proyectos: 10 de agosto de 2018
Publicación de proyectos seleccionados: 31 de agosto de 2018
Fecha de presentación de obras seleccionadas: 20 de octubre de 2018, Centro Cultural Plaza
Entrega de premios: 11 de noviembre de 2018
Jurado: Héctor Anchava, Analía Domizzi, Margarita Fernández
Premios: Contratación para fecha en el Complejo Cultural Plaza

En El Gaucho Martín Fierro, sin frontera no hay historia. La frontera es el origen de esa 
“pena estrordinaria” que motiva el canto del gaucho. La frontera es ese espacio intermedio 
que habita naturalmente Martín Fierro, y donde más tarde, a su regreso, deambula sin 
rumbo fijo, pero también es el espacio de la condena y de la lucha. 

Como vemos, en nuestro imaginario, las fronteras siempre han marcado un afuera, un ser de 
otro lado, un no pertenecer. Sin embargo, desde la Municipalidad de San Martín, creemos que 
las fronteras son una oportunidad para encontrarnos, para reencontrarse con las propias 
tradiciones y las de los otros, con las diversas realidades que nos unen y que conforman una 
identidad que está viva, que late, se nutre, se amplía y se define en este encuentro. Por eso 
hemos elegido para el II Festival Internacional Martín Fierro el lema “Encuentros en la 
Frontera”, como una forma de acercarnos en nuestras diferencias, de reconocernos en aquel-
lo que nos hace únicos, y de habitar esta diferencia como la única manera de consolidarnos 
en una sociedad viva, tolerante, abierta y multiplicadora.  

Bases de participación: 

La Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, convoca a artistas de la danza a participar del II Festival Internacional 
Martín Fierro, conforme las siguientes bases. 

a. Podrán participar bailarines, coreógrafos, compañías y estudios privados de danza. Si 
participaran menores de edad deberán enviar una autorización por cada participante, firma-
da 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 algún tema presente en la obra literaria Martín Fierro o bien, en alguno de los 
temas que se deriven del lema del Festival 2018: “Encuentros en la Frontera”.
c. Cada artista podrá participar sólo con una obra que no deberá durar más de 15 minutos. 
d. Se realizará una preselección del material: un Comité de Selección evaluará todos los 
proyectos en base a diferentes criterios como originalidad de la idea, propuesta coreográfi-

ca, puesta en escena y relación con el tema objeto de la convocatoria. 
e. Se preseleccionará un máximo de 10 obras que serán convocadas para participar de una 
función final que se llevará a cabo el 20 de octubre en el Complejo Cultural Plaza, donde se 
elegirá al ganador. 
f. La obra ganadora obtendrá como premio la posibilidad de presentación en el escenario 
principal del cierre del Festival (10 u 11 de noviembre de 2018) y la contratación de una 
función en el Complejo Cultural Plaza. 
g. Modo de presentación del material: 
Los interesados deberán inscribirse a través del formulario on line http://inscripcionmartin-
fierro.sanmartin.gov.ar/ alojado en la Plataforma Web del Festival Internacional Martín 
Fierro. La ficha límite para inscribirse es el 10 de agosto 2018. En dicho formulario, además 
de consignar los datos personales del responsable, se deberá subir 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, con el siguiente contenido: 

1-Título de la obra, duración y sinopsis. 
2-CV del / de los director/es. 
3-Nombre, apellido, Nº de DNI y rol de todos los integrantes del elenco y el equipo. 
4-Existencia de escenografía. 
5-Necesidades técnicas. 
6-Observaciones (si fuese necesario). 
7-Datos de contacto (mail y teléfono del responsable). 

h. El 31 de agosto de 2018, como fecha límite, se comunicará a los artistas su aceptación o 
no en el concurso y se confirmará la fecha en la que deberá presentarse para actuar. 
m. Si el grupo 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. 
i. La Municipalidad de San Martín queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir de la 
selección final de la obra, así como de reclamos de terceros. 
j. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en 
estas bases.
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AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES

La participación de menores en la convocatoria debe estar acompañada por la autorización 
expresa de su padre, madre o tutor. Por favor completar el siguiente formulario de puño y letra.

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                      

DNI                         , con domicilio en                                                                                    , 

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) autorizo a

                                                                                                                                                                

(nombre del menor) que concurre a                                                                  (sala, grado, 

año, según corresponda) de                                                                   (Institución) a partici-

par de las convocatorias del II Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Munici-

palidad de San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del menor) 
                                                                                                                                               

así como de cualquier obra artística que produzca para el hecho de participar en la convoca-

toria pueda ser difundido en  cualquier medio,  forma de impresión o de reproducción, por 

medio conocido o por conocer, en donde de alguna forma esté involucrado.

Firma:                                                                          

Aclaración:                                                                   

DNI:                                                                             


