
 
Objetivo general 

Crear un ámbito de encuentro y formación que apunte a la promoción y 
difusión de diversas expresiones artísticas, promoviendo la amplitud de 
propuestas y fomentando su presentación en ámbitos de calidad 
técnica. 

Estos encuentros apuntan a incentivar la creatividad, aportando 
reconocidos técnicos en cada área para, mediante talleres y 
devoluciones de jurados, acercar a los/las jóvenes la oportunidad de 
intercambio y aprendizaje en espacios de convivencia colectiva. 

La participación apunta a consolidar un ámbito para la difusión de 
inquietudes mediante la producción artística en busca de originalidad, 
tendiendo a la rigurosidad profesional, y celebrando el encuentro de 
diversas disciplinas. 

Inscripciones 

Quienes deseen participar de la edición 2019 de Movida Joven podrán 
inscribirse entre los días 24 de junio y 2 de agosto inclusive. 

Podrán anotarse los/las interesados/das ciudadanos/as uruguayos/as o 
extranjeros/as que residan en el país, de entre 14 y 35 años, a 
excepción de quienes desarrollen roles técnicos o de dirección. 

Se deberá completar una ficha de inscripción con datos e información 
de los/las participantes. 

Modalidades de inscripción válidas 

• Presencial. Los/las participantes deberán concurrir a la 
Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud (SIAJ), ubicada en 
Soriano 1426 piso 3, de lunes a viernes entre las 10.00 y las 17.00 
horas para completar la correspondiente ficha de inscripción. 

• Vía web. Los formularios se encuentran disponibles para cada 
categoría en www.montevideo.gub.uy/movidajoven 

Reuniones informativas 

En todos los casos se celebrará una reunión informativa, con opción a 
una segunda dependiendo de la categoría. 



Esta reunión se realizará una vez finalizada la inscripción, será de 
carácter obligatorio y en ella se solicitará que se anoten para participar 
del encuentro de formación, en fecha y lugar a confirmar. 

El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio 
y aprendizaje entre quienes participan de la edición 2019 de Movida 
Joven. 
Al finalizar se otorgará certificado de participación. 

En las categorías en las que sea necesaria una segunda reunión 
informativa, ésta será comunicada a los/las participantes a través de la 
dirección de correo electrónico que fije cada responsable designado, 
además de las redes sociales de Movida Joven. 

Jurados 

En cada categoría habrá un jurado compuesto por dos integrantes que 
estará presente durante todo el proceso de Movida Joven. 

En todos los casos tendrán a su cargo: 
o La preselección de los grupos/solistas de cada disciplina una vez 

finalizado el período de inscripciones. 
o Realizar jornadas de intercambio con los/las participantes 

seleccionados/das. 
o Seleccionar a los/las ganadores/ras del encuentro. 
o Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. 
o Algunas categorías contarán con la figura de un/una tutor/a  

Derechos y ciclo de ganadores/as 

Al inscribirse, se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar los 
diferentes registros (audio, texto, imagen) de todas las instancias de 
Movida Joven y sus actividades vinculadas con la finalidad de difundir el 
encuentro. 

Por otra parte, los/las ganadores/ras se comprometen a formar parte de 
los diferentes ciclos o exposiciones (“ganadores/as de la Movida Joven”) 
que en cada categoría se determine. 

Condiciones 

La organización podrá realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2019 de Movida 
Joven. 



En caso de ser necesarios recursos técnicos extra para una mejor 
performance éstos se coordinarán, en caso de ser posible su utilización, 
con los/as responsables de producción de Movida Joven. 

Convocatoria 2019 
Categoría: Expresión musical 
Encuentros: Canto - Música 

Esta convocatoria está dirigida a músicos/as, grupos corales, bandas, 
grupos, cantantes (solistas, dúos, tríos) de cualquier estilo musical sin 
excepciones, en formato eléctrico o acústico. 

Los/las participantes del encuentro de canto no podrán participar del 
de música, y viceversa. En todos los casos, podrán participar 
únicamente en un grupo. 

Todos/as los/las inscriptos deberán enviar un demo en formato .mp3 
o .wav al mail inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. En caso que 
prefieran entregarlos presencialmente, se deberán proporcionar tres 
cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, y el 
plazo de recepción vence el mismo día que el de las inscripciones (30 de 
agosto).  

Estos demos deben incluir al menos dos temas musicales, cantados o 
instrumentales, de cualquier estilo musical con una duración máxima de 
5 minutos cada uno, y deberán formar parte del repertorio de la 
actuación final, siempre teniendo en cuenta cambios en respuestas a las 
acotaciones del jurado. En caso de haber participado en ediciones 
anteriores de Movida Joven, no se podrán presentar canciones 
realizadas anteriormente. 

En ambas categorías se deberá designar dos responsables, uno/a a cargo 
de cuestiones técnicas, y otro/a del cobro del premio que corresponda 
(se recomienda que sean participantes, aunque no es requisito 
excluyente). Por otra parte, serán quienes proporcionen los siguientes 
datos de los/las participantes: nombre completo, fotocopia de cédula 
de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio 
en Montevideo. 

También serán quienes concurran a las instancias informativas 
obligatorias, ya que en las mismas se definen requerimientos técnicos, 
fechas de pruebas y del espectáculo. En ambas disciplinas se 
realizarán dos reuniones informativas. 

También comunicarán a los/as integrantes del grupo toda la 



información de dichas instancias, así como también cambios o 
modificaciones que acontezcan. 

La ronda de ganadores/as se realizará en fecha a determinar en 
escenarios a definir. 

Los/las preseleccionados/das que decidan no presentarse deberán 
comunicarlo a la organización por lo menos 10 días antes de la 
presentación, en caso contrario podrían ser sancionados con 
imposibilidad de participar en la próxima edición. 

CANTO 
Los/as participantes de dúos, tríos, coros, etc. podrán estar 
acompañados de distintos instrumentos, así como también con pistas. 
En la categoría coros, los mismos podrán estar integrados entre 10 y 15 
participantes, acompañados o no por instrumentos. 

ACTUACIÓN 
Luego de la preselección, se llevarán a cabo dos reuniones 
informativas, y posteriormente se realizarán las presentaciones los días 
21, 22, 23, 24 y 25 de octubre en sala a definir con entrada libre y 
prueba técnica ese mismo día.  

La primera reunión informativa se realizará el día 21 de agosto a las 17 
horas. La segunda en fecha a determinar.  

Los/as participantes deberán interpretar tres temas que pueden ser 
tanto de autoría propia como de otro/a autor/a, que deberán formar 
parte del demo presentado al momento de las inscripciones. 

JURADO 
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta los 
siguientes rubros: 

▪ Claridad y afinación 
▪ Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, 

etc.) 
▪ Elección del repertorio 
▪ Creatividad y originalidad 
▪ Interacción entre ellos/as y/o el público. 

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres seleccionados: 

• Presentación en la jornada Ganadores/as de Movida Joven 2019 
en escenario a definir. 



• Difusión de demo y segmentos de actuación en medios 
audiovisuales públicos (TNU, TV Ciudad) así como en otros a 
determinar. 

Se establecen tres premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) a cada 
ganador/a. 

MÚSICA 

Los grupos deberán contar con un mínimo de tres integrantes, sin cupo 
máximo. 

ACTUACIÓN 
Luego de la preselección, se llevarán a cabo dos reuniones 
informativas, y posteriormente se realizarán las presentaciones los días 
7, 8, 9, 15 y 16 de octubre en sala a definir, con entrada libre y prueba 
técnica ese mismo día. 

La primera reunión informativa se realizará el día 21 de agosto a las 18 
horas. La segunda en fecha a determinar. 

Los/as participantes deberán interpretar tres temas propios e inéditos, 
que deberán formar parte del demo presentado al momento de las 
inscripciones y deberán ser ejecutados exclusivamente por los/las 
integrantes inscriptos/tas. 

JURADO 
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta los 
siguientes rubros: 

▪ Ejecución 
▪ Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, 

etc.) 
▪ Composición (letra y música) 
▪ Destaque 
▪ Interacción ellos/as y/o el público. 

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres grupos 
seleccionados: 

• Presentación en la jornada Ganadores/as de Movida Joven 2019 
en un escenario a definir. 

• Difusión de demo y segmentos de actuación en medios 



audiovisuales públicos (TNU, TV Ciudad) así como en medios 
privados a confirmar. 

Se establecen tres premios de $15.000 (quince mil pesos uruguayos) a 
cada ganador. 

Convocatoria 2019 
Categoría: Artes escénicas 
Encuentros: Danza - Teatro 

DANZA 

Podrán participar grupos de danza y la temática, género y estilo de las 
representaciones serán de libre elección y podrán estar integrados por 
jóvenes provenientes de ámbitos estudiantiles, barriales, institutos 
culturales, escuelas de formación o grupos independientes. 

Cada grupo podrá participar con una única propuesta, aunque se acepta 
que un/a participante pueda dirigir un espectáculo y bailar en otro. 
En la prueba de admisión deberán realizar la misma performance con la 
que se presentarán en el encuentro. 

ACTUACIÓN 
Una vez cerradas las inscripciones, se realizará una prueba de admisión 
los días 19, 20, 22 y 23 de agosto en sala definir. Constará de una 
presentación de máximo 10 minutos, sin recursos técnicos, 
escenografía, vestuario ni maquillaje, y sin tiempo mínimo. De todos 
modos, podrán presentar elementos vinculados con dichos rubros y que 
consideren de importancia para la valoración de la propuesta. 

Se llevarán a cabo dos reuniones informativas obligatorias. La primera 
reunión se realizará el día 9 de agosto a las 17 horas.  
La segunda será el 27 de setiembre a las 17 horas y posteriormente se 
realizarán las presentaciones los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre en sala a 
definir, con entrada libre y prueba técnica ese mismo día. 

Cada grupo contará con 10 minutos para armado y desarmado en el 
escenario. Los elementos de puesta en escena podrán retirarse al día 
siguiente. 

Los grupos del interior del país podrán concurrir a la prueba de 
admisión, o enviar un video por correo electrónico hasta una semana 



antes de la prueba. 

JURADO 
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta los 
siguientes rubros: 

▪ Ejecución 
▪ Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, 

etc.) 
▪ Técnica (estilo de la disciplina) 
▪ Coreografía 

TUTORÍA 
Se sumará al jurado un tutor/a que guiará y ayudará a los/as artistas en 
la mejora del producto a presentar. Se sumará a las propuestas a partir 
de la prueba de admisión y trabajará en base a devolución de los 
jurados. 

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres grupos 
seleccionados: 

• Presentación en la jornada Ganadores/as de Movida Joven 2019 
en un escenario a determinar. 

• Difusión de actuación o segmentos en medios audiovisuales 
públicos (TNU, TV Ciudad) así como en otros medios a determinar. 

• Posibilidad de realizar talleres con docentes disponibles del INAE 
en 2020. 

Se establecen tres premios de $15.000 (quince mil pesos uruguayos) a 
cada ganador. 

TEATRO 

Podrán participar grupos de teatro o espectáculos unipersonales cuya 
temática, género y estilo serán de libre elección y podrán estar 
integrados por jóvenes provenientes de ámbitos estudiantiles, barriales, 
institutos culturales, escuelas de formación o grupos independientes. 
También podrán participar clowns y artistas de disciplinas callejeras. 

Cada inscripto/a podrá participar con una única propuesta, y cada 
actor/actriz podrá participar en un solo espectáculo (requisito 
indispensable), aunque se acepta que un/a participante pueda dirigir 
otro espectáculo.  



Los espectáculos a representar no podrán haber sido exhibidos en 
circuitos de teatro profesional, lo que no excluye que sus participantes 
puedan hacerlo. 

Las obras no podrán superar los 40 minutos, y en caso de unipersonales 
el máximo será de 20 minutos. 

En la prueba de admisión deberán realizar la misma performance con la 
que se presentarán en el encuentro. 

ACTUACIÓN 
Una vez cerradas las inscripciones, se realizará una prueba de admisión 
los días 26, 27, 28 y 29 de agosto en sala a definir con entrada libre. 
Constará de una presentación de máximo 15 minutos, sin recursos 
técnicos, escenografía, vestuario ni maquillaje, y sin tiempo mínimo. De 
todos modos, podrán presentar elementos vinculados con dichos rubros 
y que consideren de importancia para la valoración de la propuesta. 

Se llevarán a cabo dos reuniones informativas obligatorias, La primera 
se realizará el día 9 de agosto a las 18 horas.  
Mientras que la segunda será el 27 de setiembre a las 18 horas. 
Posteriormente se realizarán las presentaciones los días 11, 12 y 13 de 
noviembre en sala a definir, con entrada libre y prueba técnica ese 
mismo día. 

Cada grupo contará con 10 minutos para armado y desarmado en el 
escenario. Los elementos de puesta en escena podrán retirarse al día 
siguiente de la actuación. 

Los grupos del interior del país podrán concurrir a la prueba de 
admisión, o enviar un video por correo electrónico hasta una semana 
antes de la prueba. 

JURADO 
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta los 
siguientes rubros: 

• Creatividad 
• Propuesta escénica 
• Calidad artística 
• Rigor técnico 

TUTORÍA 
Se sumará al jurado un tutor/a que guiará y ayudará a los/as artistas en 
la mejora del producto a presentar. Se sumará a las propuestas a partir 



de la prueba de admisión y trabajará en base a devolución de los 
jurados. 

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres grupos 
seleccionados: 

• Presentación en la jornada Ganadores/as de Movida Joven 2019 
en un escenario a determinar. 

• Difusión de actuación o segmentos en medios audiovisuales 
públicos (TNU, TV Ciudad) así como en otros medios a confirmar. 

• Posibilidad de realizar talleres con docentes disponibles del INAE 
en 2020. 

Se establecen tres premios de $15.000 (quince mil pesos uruguayos) a 
cada ganador. 

Convocatoria 2019 
Categoría: Visuales 
Encuentros: Fotografía – Muralismo – Ilustración - 
Cortometraje 

Esta convocatoria está dirigida a todos/as los/las artistas visuales que 
se expresen a través de la fotografía, el muralismo, la ilustración  y el 
cortometraje. 

Los trabajos inscriptos no podrán haber sido presentados en circuitos 
profesionales, y la temática es juventudes, admitiéndose obras 
originales que no hayan sido premiadas ni estén concursando 
simultáneamente en otro premio. 

Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio con el fin 
de generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los 
grupos participantes: artistas, gestores/as y productores/as artísticos, 
así como organizar el cronograma de entrega de trabajos. 

FOTOGRAFÍA 

Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En caso de 
presentarse dos o tres fotografías, las mismas deberán formar una serie, 
teniendo un punto de conexión conceptual o narrativo. 



No existe limitación en cuanto al lenguaje técnico en tanto se cumpla la 
totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Se realizará una reunión informativa obligatoria el 11 de setiembre a las 
17 horas a fin de informar sobre el cronograma de actividades. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico 
a: inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy 

Este mail deberá contener la siguiente información 
✓ Trabajo fotográfico concursante 
✓ Presentación de las imágenes en formato .jpg y. pdf. 
✓ Pie de fotos en orden: autor, título de la obra, año, técnica, 

dimensiones y descripción. 

JURADO 
El jurado seleccionará las fotografías ganadoras, además de realizar una 
o dos jornadas de intercambio.  

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres seleccionados/as: 

• Las fotografías ganadoras formarán parte de un circuito itinerante 
para ser exhibidas en las Fotogalerías que la organización de 
Movida Joven determine, además de instalaciones en centros 
educativos, juveniles y culturales. 

Se establecen tres premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) a cada 
ganador/a. 

ILUSTRACIÓN 

Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En caso de 
presentarse dos o tres ilustraciones, las mismas deberán formar una 
serie, teniendo un punto de conexión conceptual o narrativo, pudiendo 
utilizar o no lenguaje escrito. 

Las obras deberán presentarse respetando una misma técnica, a libre 
elección del/de la artista, siempre que cumpla con todos los requisitos 
de estas bases. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
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Se realizará una reunión informativa obligatoria el 11 de setiembre a las 
17 horas para informar el cronograma de actividades. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico 
a: inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy 

Este mail deberá contener la siguiente información 
✓ Obra únicamente en tamaño máximo de hoja papel formato A4 

(29,7x21,0 cms) por ilustración, debiendo respetarse el mismo 
tamaño entre sí. Las que excedan estas medidas no serán tomadas 
en cuenta. 

✓ Presentación de las imágenes en formato .jpg y. pdf. 
✓ Datos de autor, título de la obra, año, técnica, dimensiones y 

descripción. 

Se presentarán cuatro ejemplares impresos en sus correspondientes 
sobres con nombre y apellido del concursante. 

o Los trabajos serán retirados en un plazo máximo de 30 días 
corridos a partir del cierre de Movida Joven, y en caso contrario 
serán procesados por las vías normales de eliminación de 
documentos de la administración. 

JURADO 
El jurado seleccionará las ilustraciones ganadoras, además de realizar 
una o dos jornadas de intercambio con los/as pre seleccionados/as. 
Llevará adelante una instancia de intercambio y evaluación. 

PREMIOS 
• Se realizará una exposición de los trabajos de los ganadores en el 

Museo de Artes Visuales en fecha a definir.  

Se establecen tres premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) a cada 
ganador/a. 

MURALISMO  

La participación es a título individual, debiendo quien se presente 
constituir a los efectos legales domicilio en Montevideo. 

Cada participante podrá hacerlo con una única obra pensada para 
plasmar en superficie a determinar por la organización. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Se realizará una reunión informativa obligatoria el 11 de setiembre a las 
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17 horas para informar el cronograma de actividades, preselección y 
entrega de trabajos. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico 
a: inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. Este mail deberá contener el 
trabajo concursante y la documentación solicitada: 

✓ Boceto del diseño original a color y a escala, para cubrir 5 mts. 
cuadrados 

✓ Coordinar con Secretaría para convenir qué tipo de material a 
entregar por un monto máximo de $8000. 

✓ Tiempo estimado de realización. 
✓ Registro en foto o video de trabajos realizados con anterioridad 

sobre superficies similares. 
✓ Nombre de la obra, técnica y eje conceptual de la propuesta 

JURADO 
El jurado definirá los trabajos seleccionados, realizará una o dos 
jornadas de intercambio con los/las pre seleccionados/das, seleccionará 
a los/las ganadores/as, generará una instancia de intercambio y 
evaluación.  

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres seleccionados/as: 

• Se realizará una muestra itinerante de las obras seleccionadas. 
• Se establecen tres premios iguales de $10.000 (diez mil pesos 

uruguayos) a cada ganador/a. 

CORTOS AUDIOVISUALES 

Cada concursante podrá presentar un corto de ficción, documental, 
animación y/o experimental, cuya duración no podrá exceder los cinco 
minutos. Deberá tratarse de material inédito, y no serán aceptados 
trabajos ya exhibidos públicamente, o que estén participando de otros 
concursos.  

Los cortos serán exhibidos en concurso en sala a determinar por Movida 
Joven, con entrada libre y gratuita. 

La organización no proveerá a los participantes de ningún elemento 
material, ni realizará gestión alguna ante ningún organismo. Así mismo, 
no se hace responsable por las escenas o las personas que puedan 
contener los cortos 
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REUNIÓN INFORMATIVA 
Se realizará una reunión informativa obligatoria el 11 de setiembre a las 
17 horas para informar el cronograma de actividades, preselección y 
entrega de trabajos. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
S e e n v i a r á e l a r c h i v o p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a : 
inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy con formato AVI, MOV o MPEG, 
únicamente mediante link a Wetransfer, Dropbox o Google Drive.  

El audiovisual deberá ser presentado a título de un único/a autor/a, 
quien será reconocido/a como el/la realizador/a, y podrán participar 
las personas necesarias para llevar adelante el proyecto. Éste será quien 
reciba los premios correspondientes, y se entiende por realizador/a a la 
persona que elabora la idea audiovisual y la desarrolla en imagen y 
sonido. 

El cuerpo del mail deberá contener nombre del/a realizador/a, y título 
de la obra. También una breve descripción de la obra y nómina de 
integrantes del equipo técnico, quienes podrán, por otra parte, 
participar de varios trabajos a presentar. 

JURADO 
Tendrán a su cargo realizar una o dos jornadas de intercambio con los/
as participantes, y seleccionarán a los/las ganadores/as de cada 
categoría. 

PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para los tres cortos 
seleccionados: 

• Exhibición especial de los cortos ganadores en locación a 
determinar. 

• Transmisión de los cortos ganadores en programa “Corré Cámara” 
de TV Ciudad. 

• Participación de un taller extra curricular en la ECU. 
• Materiales a disposición en la empresa Musitelli para la realización 

de otro corto en el año 2020. *A definir con SIAJ características y condiciones 
de uso de los mismos. 

Se otorgarán tres premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) a cada 
ganador/a. 
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Convocatoria 2019 
Categoría: Literatura 
Encuentros: Poesía – Narrativa - Dramaturgia 

Esta convocatoria está dirigida a todos/as los/las escritores/as 
profesionales o amateurs en las categorías que incluye el encuentro. 

Se podrán presentar obras en los tres géneros, de temática libre, 
admitiéndose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente para otros premios. 

Cada participante sólo podrá presentar una obra, que no haya sido 
presentada en circuitos profesionales. 
  
En el caso de dramaturgia sólo se aceptarán obras que no hayan sido 
estrenadas, ni estén en período de ensayo ni publicadas en medio 
alguno. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Se realizará una reunión informativa obligatoria el 13 de setiembre a las 
17 horas para informar el cronograma de actividades, preselección y 
entrega de trabajos. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
El/la participante deberá presentar cuatro ejemplares impresos 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

✓ Formato A4 (29,7x21,0 cms), una carilla por hoja, con 
interlineado 1,5 en letra Arial 12, escritos en idioma español y 
encuadernados o encarpetados. 

✓ En la portada de los ejemplares deberá figurar el título de la 
obra, el género en el que concursa y el nombre del/de la autor/a. 

Los trabajos serán retirados en un plazo máximo de 30 días corridos a 
partir del cierre de Movida Joven, y en caso contrario serán procesados 
por las vías normales de eliminación de documentos de la 
administración. 
  
JURADO 
El jurado realizará una o dos jornadas de intercambio con los/las 
participantes, y seleccionará los trabajos ganadores.  

PREMIOS 

• Participación en tertulia literaria a realizar en Museo Zorrilla para 



mostrar trabajos de los ganadores en fecha a definir. 

Se otorgarán tres premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) a cada 
ganador/a. 

Convocatoria 2019 
Categoría: Cuerda de tambores 

Las comparsas deberán contar con un mínimo de 12 tambores, más 
cuerpo de baile y personajes típicos: escobero, gramillero y mama vieja 
y cuerpo de baile. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Se realizará una reunión informativa obligatoria el 30 de agosto a las 18 
horas para informar el cronograma de actividades y detalles de los 
desfiles. 

PRESENTACIONES 
Los desfiles se realizarán durante noviembre en una actividad 
denominada Llamadas-Movida Joven, en circuito a determinar, tomando 
en cuenta las condiciones climáticas. 

Las cuerdas de tambores deberán recorrer un tramo mínimo de tres 
cuadras y un máximo de seis, con una duración mínima de 15 minutos y 
máxima de 30 minutos. 

JURADO 

Se tomarán en cuenta la creatividad, el colorido, el movimiento, y la 
comunicación con el barrio y su entorno. 

El jurado evaluará la conformación de la agrupación, valorará el nivel y 
la calidad técnica de la ejecución musical y rítmica. 

Tomará en cuenta la creatividad y originalidad en base a colorido, 
vestimenta y una mirada global el espectáculo. También evaluará la 
identidad. 

Se sugiere utilización de lonjas de cuero. 

El jurado realizará una o dos jornadas de intercambio con los/las 
participantes y seleccionarán las cuerdas ganadoras.  



PREMIOS 
Se establecen diversos reconocimientos para las tres seleccionadas: 

• Presentación en el desfile oficial de Llamadas 2020 dentro de las 
comparsas que abren un día la fiesta fuera de concurso. Se apoya 
al grupo en la compra de insumos necesarios para la producción, 
los mismos se definirán en conjunto con la SIAJ. 

• Participación en el desfile de llamadas de la Ciudad de la Costa. 

Se otorgarán tres premios de $18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos) a 
cada ganadora. 

Convocatoria 2019 
Categoría: Adolescentes en escena 

Esta convocatoria está abierta a adolescentes de entre 12 y 18 años. 

Los grupos que deseen participar podrán hacerlo en diferentes 
disciplinas: teatro, danza, percusión, canto y música. Cada grupo o 
centro educativo podrá participar en una sola presentación y dentro de 
la misma, cada grupo o centro podrá integrar hasta dos disciplinas en un 
mismo espectáculo. 
  
REUNIÓN INFORMATIVA 
Se realizará una reunión informativa obligatoria el 2 de setiembre a las 
17 horas para informar el cronograma de actividades. 

PRESENTACIONES 
Las presentaciones se realizarán los días 18 al 22 de noviembre en 
escenario a determinar.  

Los espectáculos de teatro tendrán una duración máxima de 20 minutos, 
mientras que canto, danza, música y percusión durarán como máximo 
10 minutos. 

Cada grupo tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para el armado de 
escenario y de 5 para el posterior desarmado. 

Los grupos inscriptos deberán presentar un video de tres minutos 
aproximadamente que acredite su performance, ya de forma presencial 
a través de una memoria externa (pen drive, dvd, etc), o través del 
mail inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. 
  
TALLERES 

mailto:inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy


Se realizarán talleres de formación en diferentes áreas para todos/as 
los/las adolescentes que participen del encuentro. También se realizará 
fiesta de bienvenida para todos los grupos inscriptos. 

PREMIOS 

En esta categoría, a diferencia del resto de Movida Joven, no se 
entregan premios. 


