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Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Expresión musical
Encuentros: Canto (5to encuentro) - Música (9no encuentro)

Objetivo.
Conformar un ámbito de encuentro y formación que apunte a la promoción y difusión de la música a 
través de sus diferentes estilos y expresiones, posibilitando la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles. 

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 
17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ 
(canto) junto con un/a funcionario/a. 
Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponible en: 
http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ (canto). 
 
La convocatoria está dirigida a todos los músicos/as, bandas, grupos, cantantes -solistas, dúos y 
tríos- de cualquier estilo musical.

Reuniones informativas.
Se realizarán dos reuniones informativas: una luego de realizada la inscripción y otra con los grupos 
preseleccionados, ambas de carácter obligatorio. En la primera se solicitará se inscriban para partici-
par del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar 
una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los grupos participantes de la movida, artistas, 
gestores y productores artísticos. Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Canto es el 29 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Música es el 27 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la segunda reunión informativa se les comunicará a los/as participantes 
mediante correo electrónico. Además se anunciará en las redes sociales de la Movida Joven. 
El objetivo de estas reuniones con los/as responsables de los grupos inscriptos (no es excluyente la 
participación de otros/as integrantes) será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo 
referente a la instancia de preselección y actuaciones.

Derechos y ciclo de ganadores.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.
Los grupos y/o participantes ganadores se comprometerán a formar parte de un ciclo de actuaciones 
(“ciclo de ganadores de la Movida Joven”) así como la participación en al menos dos actividades que 
organice la IM.

--------------------------------

Encuentro: Canto.

Requisitos. 
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Pueden inscribirse solistas, dúos y/o tríos con estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico. Pueden estar acompañados de distintos instrumentos, percusión, vientos, cuerdas, 
etc. Así como también estar acompañados con pistas.
- Quienes participan en el encuentro Canto, no podrán participar en el encuentro Música. 
- Cada solista, dúo o trío podrá participar solamente en un grupo.
-  Cada solista, dúo o trío deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones 
técnicas, otro encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean 
los/as participantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre 
completo, fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en 
Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los/as solistas, dúos o tríos participantes deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail 
inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los 
demos presencialmente, se deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales, vocalizado o instrumental, de cualquier 
estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, tropical, beat box, folklore, hip hop, trap, etc.) y de 
una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 

agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM - (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente el espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Claridad y afinación
 Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, etc.)
 Elección del repertorio
 Creatividad y originalidad
 Interacción

Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los/as solistas y duetos en la Sala Zitarrosa. Las actua-
ciones se llevarán a cabo durante los días 4, 5, 6, 7 de noviembre de 2018 en la Sala Zitarrosa, con 
entrada libre. Las pruebas técnicas se realizan el mismo día de actuación, el horario se coordinará con 
el referente técnico de sonido de la Sala.
Los/as cantantes deberán interpretar tres temas que pueden ser tanto de autoría propia como de 
otro/a autor/a. El repertorio de los/las participantes deberá estar formado por las canciones que 
presentaron en el demo, en la etapa de preselección, siempre teniendo en cuenta cambios en 
respuestas a las acotaciones del jurado. En caso de haber participado en ediciones anteriores de este 
encuentro, no se podrán presentar canciones realizadas con anterioridad en el mismo.
Los grupos preseleccionados que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además, se estable-
cerán premios de carácter formativo a definirse a partir de de los productos artísticos presentados.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Música.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- La convocatoria está abierta a todos los grupos y estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico, grupos de percusión, coros, vientos, cuerdas, etc.
- Quienes participan en el encuentro Música, no podrán participar en el encuentro Canto.
- Los grupos deberán contar con un mínimo de tres integrantes, no estableciéndose un número 
máximo.
- Cada músico/a podrá participar solamente en un grupo.
- Cada grupo deberá designar dos responsables (se recomienda que sean los/as participantes, pero no 
es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotocopia de cédula 
de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los grupos deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail inscripciones.movidajoven@im-
m.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los demos presencialmente, se 
deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales inéditos de su autoría, vocalizado o instru-
mental, de cualquier estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, folklore, hip hop, trap, tropical, 
beat box, etc.) y de una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 
agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados. 
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presentes durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro. 
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente al espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Ejecución
 Composición (letra y música)
 Destaque
 Interacción



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Expresión musical
Encuentros: Canto (5to encuentro) - Música (9no encuentro)

Objetivo.
Conformar un ámbito de encuentro y formación que apunte a la promoción y difusión de la música a 
través de sus diferentes estilos y expresiones, posibilitando la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles. 

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 
17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ 
(canto) junto con un/a funcionario/a. 
Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponible en: 
http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ (canto). 
 
La convocatoria está dirigida a todos los músicos/as, bandas, grupos, cantantes -solistas, dúos y 
tríos- de cualquier estilo musical.

Reuniones informativas.
Se realizarán dos reuniones informativas: una luego de realizada la inscripción y otra con los grupos 
preseleccionados, ambas de carácter obligatorio. En la primera se solicitará se inscriban para partici-
par del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar 
una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los grupos participantes de la movida, artistas, 
gestores y productores artísticos. Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Canto es el 29 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Música es el 27 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la segunda reunión informativa se les comunicará a los/as participantes 
mediante correo electrónico. Además se anunciará en las redes sociales de la Movida Joven. 
El objetivo de estas reuniones con los/as responsables de los grupos inscriptos (no es excluyente la 
participación de otros/as integrantes) será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo 
referente a la instancia de preselección y actuaciones.

Derechos y ciclo de ganadores.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.
Los grupos y/o participantes ganadores se comprometerán a formar parte de un ciclo de actuaciones 
(“ciclo de ganadores de la Movida Joven”) así como la participación en al menos dos actividades que 
organice la IM.

--------------------------------

Encuentro: Canto.

Requisitos. 
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Pueden inscribirse solistas, dúos y/o tríos con estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico. Pueden estar acompañados de distintos instrumentos, percusión, vientos, cuerdas, 
etc. Así como también estar acompañados con pistas.
- Quienes participan en el encuentro Canto, no podrán participar en el encuentro Música. 
- Cada solista, dúo o trío podrá participar solamente en un grupo.
-  Cada solista, dúo o trío deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones 
técnicas, otro encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean 
los/as participantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre 
completo, fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en 
Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los/as solistas, dúos o tríos participantes deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail 
inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los 
demos presencialmente, se deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales, vocalizado o instrumental, de cualquier 
estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, tropical, beat box, folklore, hip hop, trap, etc.) y de 
una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 

agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM - (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente el espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Claridad y afinación
 Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, etc.)
 Elección del repertorio
 Creatividad y originalidad
 Interacción

Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los/as solistas y duetos en la Sala Zitarrosa. Las actua-
ciones se llevarán a cabo durante los días 4, 5, 6, 7 de noviembre de 2018 en la Sala Zitarrosa, con 
entrada libre. Las pruebas técnicas se realizan el mismo día de actuación, el horario se coordinará con 
el referente técnico de sonido de la Sala.
Los/as cantantes deberán interpretar tres temas que pueden ser tanto de autoría propia como de 
otro/a autor/a. El repertorio de los/las participantes deberá estar formado por las canciones que 
presentaron en el demo, en la etapa de preselección, siempre teniendo en cuenta cambios en 
respuestas a las acotaciones del jurado. En caso de haber participado en ediciones anteriores de este 
encuentro, no se podrán presentar canciones realizadas con anterioridad en el mismo.
Los grupos preseleccionados que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además, se estable-
cerán premios de carácter formativo a definirse a partir de de los productos artísticos presentados.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Música.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- La convocatoria está abierta a todos los grupos y estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico, grupos de percusión, coros, vientos, cuerdas, etc.
- Quienes participan en el encuentro Música, no podrán participar en el encuentro Canto.
- Los grupos deberán contar con un mínimo de tres integrantes, no estableciéndose un número 
máximo.
- Cada músico/a podrá participar solamente en un grupo.
- Cada grupo deberá designar dos responsables (se recomienda que sean los/as participantes, pero no 
es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotocopia de cédula 
de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los grupos deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail inscripciones.movidajoven@im-
m.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los demos presencialmente, se 
deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales inéditos de su autoría, vocalizado o instru-
mental, de cualquier estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, folklore, hip hop, trap, tropical, 
beat box, etc.) y de una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 
agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados. 
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presentes durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro. 
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente al espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Ejecución
 Composición (letra y música)
 Destaque
 Interacción



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Expresión musical
Encuentros: Canto (5to encuentro) - Música (9no encuentro)

Objetivo.
Conformar un ámbito de encuentro y formación que apunte a la promoción y difusión de la música a 
través de sus diferentes estilos y expresiones, posibilitando la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles. 

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 
17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ 
(canto) junto con un/a funcionario/a. 
Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponible en: 
http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ (canto). 
 
La convocatoria está dirigida a todos los músicos/as, bandas, grupos, cantantes -solistas, dúos y 
tríos- de cualquier estilo musical.

Reuniones informativas.
Se realizarán dos reuniones informativas: una luego de realizada la inscripción y otra con los grupos 
preseleccionados, ambas de carácter obligatorio. En la primera se solicitará se inscriban para partici-
par del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar 
una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los grupos participantes de la movida, artistas, 
gestores y productores artísticos. Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Canto es el 29 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Música es el 27 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la segunda reunión informativa se les comunicará a los/as participantes 
mediante correo electrónico. Además se anunciará en las redes sociales de la Movida Joven. 
El objetivo de estas reuniones con los/as responsables de los grupos inscriptos (no es excluyente la 
participación de otros/as integrantes) será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo 
referente a la instancia de preselección y actuaciones.

Derechos y ciclo de ganadores.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.
Los grupos y/o participantes ganadores se comprometerán a formar parte de un ciclo de actuaciones 
(“ciclo de ganadores de la Movida Joven”) así como la participación en al menos dos actividades que 
organice la IM.

--------------------------------

Encuentro: Canto.

Requisitos. 
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Pueden inscribirse solistas, dúos y/o tríos con estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico. Pueden estar acompañados de distintos instrumentos, percusión, vientos, cuerdas, 
etc. Así como también estar acompañados con pistas.
- Quienes participan en el encuentro Canto, no podrán participar en el encuentro Música. 
- Cada solista, dúo o trío podrá participar solamente en un grupo.
-  Cada solista, dúo o trío deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones 
técnicas, otro encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean 
los/as participantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre 
completo, fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en 
Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los/as solistas, dúos o tríos participantes deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail 
inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los 
demos presencialmente, se deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales, vocalizado o instrumental, de cualquier 
estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, tropical, beat box, folklore, hip hop, trap, etc.) y de 
una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 

agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM - (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente el espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Claridad y afinación
 Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, etc.)
 Elección del repertorio
 Creatividad y originalidad
 Interacción

Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los/as solistas y duetos en la Sala Zitarrosa. Las actua-
ciones se llevarán a cabo durante los días 4, 5, 6, 7 de noviembre de 2018 en la Sala Zitarrosa, con 
entrada libre. Las pruebas técnicas se realizan el mismo día de actuación, el horario se coordinará con 
el referente técnico de sonido de la Sala.
Los/as cantantes deberán interpretar tres temas que pueden ser tanto de autoría propia como de 
otro/a autor/a. El repertorio de los/las participantes deberá estar formado por las canciones que 
presentaron en el demo, en la etapa de preselección, siempre teniendo en cuenta cambios en 
respuestas a las acotaciones del jurado. En caso de haber participado en ediciones anteriores de este 
encuentro, no se podrán presentar canciones realizadas con anterioridad en el mismo.
Los grupos preseleccionados que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además, se estable-
cerán premios de carácter formativo a definirse a partir de de los productos artísticos presentados.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Música.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- La convocatoria está abierta a todos los grupos y estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico, grupos de percusión, coros, vientos, cuerdas, etc.
- Quienes participan en el encuentro Música, no podrán participar en el encuentro Canto.
- Los grupos deberán contar con un mínimo de tres integrantes, no estableciéndose un número 
máximo.
- Cada músico/a podrá participar solamente en un grupo.
- Cada grupo deberá designar dos responsables (se recomienda que sean los/as participantes, pero no 
es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotocopia de cédula 
de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los grupos deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail inscripciones.movidajoven@im-
m.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los demos presencialmente, se 
deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales inéditos de su autoría, vocalizado o instru-
mental, de cualquier estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, folklore, hip hop, trap, tropical, 
beat box, etc.) y de una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 
agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados. 
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presentes durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro. 
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente al espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Ejecución
 Composición (letra y música)
 Destaque
 Interacción



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Expresión musical
Encuentros: Canto (5to encuentro) - Música (9no encuentro)

Objetivo.
Conformar un ámbito de encuentro y formación que apunte a la promoción y difusión de la música a 
través de sus diferentes estilos y expresiones, posibilitando la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles. 

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 
17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ 
(canto) junto con un/a funcionario/a. 
Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponible en: 
http://bit.ly/Musica__ (música), http://bit.ly/Canto__ (canto). 
 
La convocatoria está dirigida a todos los músicos/as, bandas, grupos, cantantes -solistas, dúos y 
tríos- de cualquier estilo musical.

Reuniones informativas.
Se realizarán dos reuniones informativas: una luego de realizada la inscripción y otra con los grupos 
preseleccionados, ambas de carácter obligatorio. En la primera se solicitará se inscriban para partici-
par del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar 
una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los grupos participantes de la movida, artistas, 
gestores y productores artísticos. Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Canto es el 29 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la primer reunión informativa de Música es el 27 de agosto a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia y Juventud. 
 La fecha y hora de la segunda reunión informativa se les comunicará a los/as participantes 
mediante correo electrónico. Además se anunciará en las redes sociales de la Movida Joven. 
El objetivo de estas reuniones con los/as responsables de los grupos inscriptos (no es excluyente la 
participación de otros/as integrantes) será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo 
referente a la instancia de preselección y actuaciones.

Derechos y ciclo de ganadores.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.
Los grupos y/o participantes ganadores se comprometerán a formar parte de un ciclo de actuaciones 
(“ciclo de ganadores de la Movida Joven”) así como la participación en al menos dos actividades que 
organice la IM.

--------------------------------

Encuentro: Canto.

Requisitos. 
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Pueden inscribirse solistas, dúos y/o tríos con estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico. Pueden estar acompañados de distintos instrumentos, percusión, vientos, cuerdas, 
etc. Así como también estar acompañados con pistas.
- Quienes participan en el encuentro Canto, no podrán participar en el encuentro Música. 
- Cada solista, dúo o trío podrá participar solamente en un grupo.
-  Cada solista, dúo o trío deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones 
técnicas, otro encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean 
los/as participantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre 
completo, fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en 
Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los/as solistas, dúos o tríos participantes deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail 
inscripciones.movidajoven@imm.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los 
demos presencialmente, se deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales, vocalizado o instrumental, de cualquier 
estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, tropical, beat box, folklore, hip hop, trap, etc.) y de 
una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 

agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM - (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente el espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Claridad y afinación
 Presencia escénica (puesta en escena, iluminación, vestuario, etc.)
 Elección del repertorio
 Creatividad y originalidad
 Interacción

Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los/as solistas y duetos en la Sala Zitarrosa. Las actua-
ciones se llevarán a cabo durante los días 4, 5, 6, 7 de noviembre de 2018 en la Sala Zitarrosa, con 
entrada libre. Las pruebas técnicas se realizan el mismo día de actuación, el horario se coordinará con 
el referente técnico de sonido de la Sala.
Los/as cantantes deberán interpretar tres temas que pueden ser tanto de autoría propia como de 
otro/a autor/a. El repertorio de los/las participantes deberá estar formado por las canciones que 
presentaron en el demo, en la etapa de preselección, siempre teniendo en cuenta cambios en 
respuestas a las acotaciones del jurado. En caso de haber participado en ediciones anteriores de este 
encuentro, no se podrán presentar canciones realizadas con anterioridad en el mismo.
Los grupos preseleccionados que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además, se estable-
cerán premios de carácter formativo a definirse a partir de de los productos artísticos presentados.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Música.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- La convocatoria está abierta a todos los grupos y estilos musicales en formato acústico, eléctrico o 
electroacústico, grupos de percusión, coros, vientos, cuerdas, etc.
- Quienes participan en el encuentro Música, no podrán participar en el encuentro Canto.
- Los grupos deberán contar con un mínimo de tres integrantes, no estableciéndose un número 
máximo.
- Cada músico/a podrá participar solamente en un grupo.
- Cada grupo deberá designar dos responsables (se recomienda que sean los/as participantes, pero no 
es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotocopia de cédula 
de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que  
 en las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí  
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Los grupos deberán enviar un demo en formato .mp3 o .wav al mail inscripciones.movidajoven@im-
m.gub.uy. En caso de que los/as participantes prefieran entregar los demos presencialmente, se 
deberán entregar tres cds o dvds en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Los demos deben incluir al menos dos temas musicales inéditos de su autoría, vocalizado o instru-
mental, de cualquier estilo musical (tango, bolero, bossa, murga, jazz, folklore, hip hop, trap, tropical, 
beat box, etc.) y de una duración máxima de 5 minutos cada uno.
- Estas canciones deberán formar parte del repertorio de la actuación que realizarán en la Sala Zita-
rrosa, en caso de ser preseleccionados/as.
- El plazo de entrega de los demos es desde el día de finalización de las inscripciones hasta el 31 de 
agosto inclusive, indefectiblemente, en el edificio anexo de la IM (Soriano 1426, piso 3, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs).

Jurados. 
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presentes durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as del encuentro. 
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente al espec-
táculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Ejecución
 Composición (letra y música)
 Destaque
 Interacción



Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los grupos en la Sala Zitarrosa.
Las actuaciones se llevarán a cabo durante los días 14, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 en la Sala 
Zitarrosa, con entrada libre. Las pruebas técnicas se realizan el mismo día de actuación, el horario se 
coordinará con el referente técnico de sonido de la Sala.
Los/as músicos/as deberán interpretar tres temas propios e inéditos. El repertorio de los grupos 
deberá estar formado por las canciones que presentaron en el demo, en la etapa de preselección. Las 
canciones deberán ser ejecutadas exclusivamente por los/as integrantes del grupo inscripto.
En caso de haber participado en ediciones anteriores de este encuentro, no se podrán presentar 
canciones realizadas con anterioridad en el mismo. Los grupos preseleccionados que decidan no 
presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $15.000 (quince mil pesos uruguayos) cada uno. Además, 
se establecerán premios de carácter formativo en conjunto con las Usinas Culturales, a definirse a 
partir de de los productos artísticos presentados.   

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Escénicas
Encuentros: Danza (12do encuentro) - Teatro (23ro encuentro)

Objetivo.
Promover los espacios de participación de las distintas juventudes, alentando todas aquellas propues-
tas renovadoras que refieran a la expresión artística, a través de la articulación y la promoción de 
ámbitos y espacios de convivencia creativa y diversidad estética en las artes escénicas.
 

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción datos e información de los 
participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infan  
 cia, Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a   
 viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Escéni 
 cas_Danza o http://bit.ly/Escénicas_Teatro junto con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Escénicas_Danza o http://bit.ly/Escénicas_Teatro.  
 
La convocatoria está dirigida a todos los bailarines/as, grupos de danza y colectivos y grupos de 
teatro. 

Reuniones informativas.
Se realizarán dos reuniones informativas: una luego de realizada la inscripción y otra con los grupos 
preseleccionados, ambas de carácter obligatorio. En la primera se solicitará se inscriban para partici-
par del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar 
una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los grupos participantes de la movida, artistas, 
gestores y productores artísticos. Se entregará certificado de participación.
La fecha y hora de la primera reunión informativa de Danza es el 23 de julio y de la segunda reunión el 
24 de setiembre, ambas a las 18 hs en la Secretaría de Infancia y Juventud. 
La fecha y hora de la primera reunión informativa de Teatro es el 25 de julio y de la segunda reunión el 
26 de setiembre, ambas a las 18 hs en la Secretaría de Infancia y Juventud. 
El objetivo de estas reuniones con los/as responsables de los grupos inscriptos (no es excluyente la 
participación de otros/as integrantes) será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo refe-
rente a la instancia de preselección y actuaciones.

Derechos y ciclo de ganadores.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.
Los grupos y/o participantes ganadores se comprometerán a formar parte de un ciclo de actuaciones 



(“ciclo de ganadores de la Movida Joven”) así como la participación en al menos dos actividades que 
organice la IM.

--------------------------------

Encuentro: Danza.

Requisitos. 
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- La temática, género y estilo de las representaciones será de libre elección.
- La convocatoria está dirigida a todo grupo de danza de cualquier género y estilo, contemporánea, 
tradicional, moderna, hip hop, salsa, tango, etc, integrados por jóvenes, ya sean provenientes de ámbi-
tos estudiantiles, barriales, institutos culturales, escuelas de formación, grupos independientes, etc.
- Cada grupo inscripto podrá participar únicamente con una propuesta. Sin embargo, se acepta que un 
participante que dirija un espectáculo pueda bailar en otro grupo.
- Cada grupo deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones técnicas, otro 
encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean los/as participan-
tes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotoco-
pia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que en  
 las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí   
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Una vez terminado el período de inscripciones, se convocará a los grupos para la prueba de admisión 
que se realizará durante los días 6, 7, 8, 9 y 13 de agosto en el Teatro Agadu, horario a definir.
- Los grupos inscriptos deberán presentar un pasaje del espectáculo que estén preparando, que refleje 
un grado mínimo de rigor y calidad artística.
- Los grupos del interior del país podrán concurrir a la prueba de admisión o bien enviar un video, vía 
correo electrónico, (plazo: una semana antes de la prueba) que contenga imágenes del espectáculo con 
el que se presentarán en el encuentro.
- La prueba de admisión tendrá una duración máxima de 10 minutos, sin un mínimo establecido, y se 
realizará despojada de recursos técnicos, escenografía, vestuario y maquillaje. Esto no impide que el 
grupo pueda presentar elementos vinculados con dichos rubros, que considere de importancia para la 
valoración de la propuesta.

Jurados y tutor/a.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones.
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as de la categoría.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente el espectá-



culo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Técnica (estilo de la disciplina)
 Ejecución
 Coreografía
 Presencia escénica
Se sumará además, la figura de un/a tutor/a, el cual será partícipe de las pruebas de admisión, y de los 
ensayos y procesos que cada participante o grupo tenga. Su rol será el de guiar y ayudar a los artistas 
en la mejora de su producto artístico, trabajando con sus experiencias y los conocimientos como base. 
El tutor comenzará su proceso a partir de la prueba de admisión y en base a los comentarios y devolu-
ciones de los jurados, trabajará con los/as jóvenes para mejorar los puntos y temáticas mencionadas, 
con el fin de lograr una presentación mejorada.  
Al mismo tiempo, será una figura reconocida a la hora de evaluar por los jurados, al haber sido parte 
del proceso y conocedor de las diferentes circunstancias de los participantes. 

Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los espectáculos. Las actuaciones se llevarán a cabo 
durante el 6, 7, 8 y 9 de octubre en la Sala Hugo Balzo del Sodre, con entrada libre.
Las pruebas técnicas se realizan el mismo día de actuación, el horario se coordinará con el referente de 
la sala. Una vez establecido el día y hora de la actuación. Los espectáculos no podrán haber sido repre-
sentados en los circuitos profesionales, lo cual no excluye que bailarines y/o técnico vinculado al 
ámbito profesional se presenten con otras propuestas.
El espectáculo propuesto no podrá superar los 20 minutos de duración, en caso de tratarse de un 
representante o bailarín no podrá superar los 10 minutos. Asimismo, cada grupo participante contará 
con un tiempo máximo de 10 minutos para armado del escenario y de 10 minutos para el posterior 
desarmado.
Inmediatamente después de la actuación, o al día siguiente, el grupo deberá retirar de la sala la totali-
dad de los elementos utilizados en la puesta (escenografía, utilería, vestuario, etc.) de lo contrario la 
organización no se hará responsable.
Los grupos preseleccionados que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $15.000 (quince mil pesos uruguayos) cada uno. 
Además, se establecerán premios de carácter formativo en conjunto con la EMAD, a definirse a partir 
de de los productos artísticos presentados. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.



Encuentro: Teatro. 

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- La convocatoria está abierta a todo grupo de teatro y/o expresión actoral integrado por jóvenes.
- La temática, género y estilo de las representaciones teatrales podrá ser de libre elección.
- Cada grupo inscripto podrá participar únicamente con una obra. Así mismo cada actor podrá partici-
par únicamente en un espectáculo. En caso de la violación de este requisito quedarán eliminados los 
grupos implicados.Sin embargo, se acepta que un participante que dirija un espectáculo pueda bailar 
en otro grupo. 
- Los trabajos a exponerse no podrán haber sido representados en los circuitos de teatro profesional, lo 
cual no excluye que actores y/o técnicos vinculados al ámbito profesional se presenten con otras 
propuestas.
� Cada grupo deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones técnicas, otro 
encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean los/as participan-
tes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotoco-
pia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como las reuniones informativas obligatorias, ya que en  
 las mismas se definen requerimientos técnicos, fechas de pruebas y del espectáculo en sí   
 mismo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Una vez terminado el período de inscripciones, se convocará a los grupos para la prueba de admisión 
que se realizará durante los días 14, 20, 21, 22 y 23 de agosto en el Teatro Agadu, en horario a definir.
- Los grupos inscriptos deberán presentar un pasaje del espectáculo que estén preparando, que refleje 
un grado mínimo de rigor y calidad artística.
- Los grupos del interior del país podrán concurrir a la prueba de admisión o bien enviar un video, vía 
correo electrónico, (plazo: una semana antes de la prueba) que contenga imágenes del espectáculo con 
el que se presentarán en el encuentro.
- La prueba de admisión tendrá una duración máxima de 15 minutos, sin un mínimo establecido, y se 
realizará despojada de recursos técnicos, escenografía, vestuario y maquillaje. Esto no impide que el 
grupo pueda presentar elementos vinculados con dichos rubros, que considere de importancia para la 
valoración de la propuesta.

Jurados y tutor/a.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- La preselección de los grupos una vez finalice el período de inscripciones.
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar de los/as ganadores/as de la categoría.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación. El jurado evaluará globalmente el espectá-
culo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos artísticos, de acuerdo a los siguientes 
ítems:
 Creatividad
 Propuesta Escénica



 Calidad Artística
 Rigor Técnico
Se sumará además, la figura de un/a tutor/a, el cual será partícipe de las pruebas de admisión, y de los 
ensayos y procesos que cada participante o grupo tenga. Su rol será el de guiar y ayudar a los artistas 
en la mejora de su producto artístico, trabajando con sus experiencias y los conocimientos como base. 
El tutor comenzará su proceso a partir de la prueba de admisión y en base a los comentarios y devolu-
ciones de los jurados, trabajará con los jóvenes para mejorar los puntos y temáticas mencionadas, con 
el fin de lograr una presentación mejorada.  
Al mismo tiempo, será una figura reconocida a la hora de evaluar por los jurados, al haber sido parte 
del proceso y conocedor de las diferentes circunstancias de los participantes. 

Actuación.
Una vez que el jurado realice la preselección de los grupos y se lleven a cabo las dos reuniones infor-
mativas, se realizarán las presentaciones de los espectáculos. El encuentro se llevará a cabo los  días 
12, 14, 15, 19 y 20 de noviembre en el Teatro El Galpón con entrada libre. Las pruebas técnicas se reali-
zan el mismo día de actuación, el horario se coordinará con el referente de la sala. 
Las obras no podrán superar los 40 minutos de duración, en caso de tratarse de unipersonales la 
duración máxima será de 20 minutos. Así mismo, cada grupo participante contará con un tiempo 
máximo de 15 minutos para armado del escenario y de 10 minutos para el posterior desarmado. La 
violación de esta norma podrá determinar la desafectación del grupo en su condición de aspirante a 
ser seleccionado.
Inmediatamente después de la actuación, o al día siguiente, el grupo deberá retirar de la sala la totali-
dad de los elementos utilizados en la puesta (escenografía, utilería, vestuario, etc.) de lo contrario la 
organización no se hará responsable.
Los grupos preseleccionados que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $15.000 (quince mil pesos uruguayos) cada uno. 
Además, se establecerán premios de carácter formativo en conjunto con la EMAD, a definirse a partir 
de de los productos artísticos presentados.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
 



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Visuales 
Encuentros: Fotografía, Muralismo, Ilustración

Objetivo.
Este encuentro apuesta a incentivar el establecimiento de un ámbito que contribuya a la difusión de 
inquietudes por medio de la producción artística vinculada a las artes visuales y propuestas relaciona-
das a la temática juvenil.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Fotografía_ (foto 
 grafía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://bit.ly/Ilustración_ (ilustración),  junto con  
 un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Fotografía_ (fotografía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://  
 bit.ly/Ilustración_ (ilustración). 
 
La convocatoria está dirigida a artistas visuales que se expresen a través de la ilustración, la fotogra-
fía y el muralismo. 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa luego de cerrada la etapa de inscripciones. La reunión será de 
carácter obligatorio y allí se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y 
lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje 
entre todos los grupos participantes de la Movida: artistas, gestores y productores/as artísticos/as. 
Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la reunión informativa de Visuales es el 10 de setiembre a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
El objetivo de estas reuniones será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo referente a la 
instancia de preselección y entrega de trabajos.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Encuentro: Fotografía.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres fotogra-
fías, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrati-
vo. Las fotografías se podrán intervenir sin limitación alguna en lo relativo a lenguajes técnicos,  
siempre que lo haga cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes 
bases.  
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo fotográfico concursante y toda la documenta-
ción solicitada: 
 Imágenes fotográficas. Presentar en esta carpeta los archivos en formato .jpg y .pdf.
 Pie de fotos. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser: autor,  
 título de la obra, año, técnica, dimensiones, y descripción (incluyéndose eventualmente comen 
 tarios aclaratorios).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presente durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- Preseleccionar las fotografías correspondientes a la muestra de Movida Joven que se instalará en la 
fotogalería Prado en febrero de 2019. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno.  
Además, las obras de los preseleccionadas formarán parte de la fotogalería Prado desde febrero de 
2019 que se trabajará en conjunto con el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF).

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
  

Encuentro: Ilustración.

Requisitos.

- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres ilustracio-
nes, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrativo 
(pueden utilizar o no lenguaje escrito). Las obras deberán presentarse respetando obligatoriamente 
una misma técnica, a libre elección de cada ilustrador/a, siempre que lo haga cumpliendo con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases.  
- El tamaño máximo de hoja será el correspondiente al formato A4 (297 x 210 cm) por ilustración, 
debiendo respetarse el mismo tamaño entre sí. Aquellas que excedan el tamaño indicado no serán 
tenidas en cuenta. El soporte de las ilustraciones debe ser papel. Cada concursante deberá presentar 
cuatro ejemplares impresos en sus correspondientes sobres con nombre y apellido del concursante.
- Los/as concursantes deberán presentar sus obras en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y 
Juventud hasta el día 31 de agosto inclusive.  
- Además, el/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.mo-
vidajoven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener las ilustraciones concursantes y toda la documen-
tación solicitada: 
 Ilustraciones. Archivos en formato .jpg y .pdf. 
 Descripción. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser:   
 autor/a, título de la obra, año, técnica, y descripción (incluyéndose eventualmente comentarios  
 aclaratorios).
- Los trabajos presentados podrán ser retirados en un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha del cierre de la Movida Joven que se realizará en el mes de octubre. Concluido el plazo, los 
trabajos no retirados serán procesados por la administración por las vías normales de eliminación 
documental.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el
proceso. Ellos/as tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as participantes.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además de 
participar en un evento en conjunto con la categoría Literatura que se realizará en la edición 2019 de 
la Movida Joven. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Muralismo.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Cada persona podrá participar únicamente con una obra pensada para plasmar en una de las corti-
nas comerciales ubicadas sobre la Av. 18 de Julio, siendo la Intendencia de Montevideo quien otorgue 
el espacio y los materiales necesarios para la realización.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- La presentación del trabajo debe incluir lo siguiente: 
 Boceto del diseño original a color y a escala, para cubrir 5 mts².
 Detalle de los materiales a utilizar que no supere los $8.000 (cantidad, tipo y especificaciones  
 como marcas sugeridas, precio de mercado y principales proveedores).
 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. 
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo concursante y toda la documentación solicita-
da. 

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Preselección de los trabajos que finalmente se plasmarán en la vía pública. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Los premios son brindados por diferentes áreas de la IM y Grupo Centro. 
Se establecerán 3 (tres) premios iguales que incluirán los materiales por un valor máximo de $8.000 
(ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de $10.000 (diez mil 
pesos uruguayos) cada uno. 
Se establecerán 12 (doce) menciones iguales que recibirán los materiales por un valor máximo de 
$8.000 (ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de un premio 
de $3.000 (tres mil pesos uruguayos) cada uno.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
 



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Visuales 
Encuentros: Fotografía, Muralismo, Ilustración

Objetivo.
Este encuentro apuesta a incentivar el establecimiento de un ámbito que contribuya a la difusión de 
inquietudes por medio de la producción artística vinculada a las artes visuales y propuestas relaciona-
das a la temática juvenil.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Fotografía_ (foto 
 grafía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://bit.ly/Ilustración_ (ilustración),  junto con  
 un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Fotografía_ (fotografía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://  
 bit.ly/Ilustración_ (ilustración). 
 
La convocatoria está dirigida a artistas visuales que se expresen a través de la ilustración, la fotogra-
fía y el muralismo. 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa luego de cerrada la etapa de inscripciones. La reunión será de 
carácter obligatorio y allí se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y 
lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje 
entre todos los grupos participantes de la Movida: artistas, gestores y productores/as artísticos/as. 
Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la reunión informativa de Visuales es el 10 de setiembre a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
El objetivo de estas reuniones será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo referente a la 
instancia de preselección y entrega de trabajos.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Encuentro: Fotografía.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres fotogra-
fías, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrati-
vo. Las fotografías se podrán intervenir sin limitación alguna en lo relativo a lenguajes técnicos,  
siempre que lo haga cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes 
bases.  
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo fotográfico concursante y toda la documenta-
ción solicitada: 
 Imágenes fotográficas. Presentar en esta carpeta los archivos en formato .jpg y .pdf.
 Pie de fotos. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser: autor,  
 título de la obra, año, técnica, dimensiones, y descripción (incluyéndose eventualmente comen 
 tarios aclaratorios).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presente durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- Preseleccionar las fotografías correspondientes a la muestra de Movida Joven que se instalará en la 
fotogalería Prado en febrero de 2019. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno.  
Además, las obras de los preseleccionadas formarán parte de la fotogalería Prado desde febrero de 
2019 que se trabajará en conjunto con el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF).

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
  

Encuentro: Ilustración.

Requisitos.

- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres ilustracio-
nes, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrativo 
(pueden utilizar o no lenguaje escrito). Las obras deberán presentarse respetando obligatoriamente 
una misma técnica, a libre elección de cada ilustrador/a, siempre que lo haga cumpliendo con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases.  
- El tamaño máximo de hoja será el correspondiente al formato A4 (297 x 210 cm) por ilustración, 
debiendo respetarse el mismo tamaño entre sí. Aquellas que excedan el tamaño indicado no serán 
tenidas en cuenta. El soporte de las ilustraciones debe ser papel. Cada concursante deberá presentar 
cuatro ejemplares impresos en sus correspondientes sobres con nombre y apellido del concursante.
- Los/as concursantes deberán presentar sus obras en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y 
Juventud hasta el día 31 de agosto inclusive.  
- Además, el/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.mo-
vidajoven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener las ilustraciones concursantes y toda la documen-
tación solicitada: 
 Ilustraciones. Archivos en formato .jpg y .pdf. 
 Descripción. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser:   
 autor/a, título de la obra, año, técnica, y descripción (incluyéndose eventualmente comentarios  
 aclaratorios).
- Los trabajos presentados podrán ser retirados en un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha del cierre de la Movida Joven que se realizará en el mes de octubre. Concluido el plazo, los 
trabajos no retirados serán procesados por la administración por las vías normales de eliminación 
documental.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el
proceso. Ellos/as tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as participantes.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además de 
participar en un evento en conjunto con la categoría Literatura que se realizará en la edición 2019 de 
la Movida Joven. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Muralismo.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Cada persona podrá participar únicamente con una obra pensada para plasmar en una de las corti-
nas comerciales ubicadas sobre la Av. 18 de Julio, siendo la Intendencia de Montevideo quien otorgue 
el espacio y los materiales necesarios para la realización.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- La presentación del trabajo debe incluir lo siguiente: 
 Boceto del diseño original a color y a escala, para cubrir 5 mts².
 Detalle de los materiales a utilizar que no supere los $8.000 (cantidad, tipo y especificaciones  
 como marcas sugeridas, precio de mercado y principales proveedores).
 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. 
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo concursante y toda la documentación solicita-
da. 

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Preselección de los trabajos que finalmente se plasmarán en la vía pública. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Los premios son brindados por diferentes áreas de la IM y Grupo Centro. 
Se establecerán 3 (tres) premios iguales que incluirán los materiales por un valor máximo de $8.000 
(ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de $10.000 (diez mil 
pesos uruguayos) cada uno. 
Se establecerán 12 (doce) menciones iguales que recibirán los materiales por un valor máximo de 
$8.000 (ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de un premio 
de $3.000 (tres mil pesos uruguayos) cada uno.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
 



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Visuales 
Encuentros: Fotografía, Muralismo, Ilustración

Objetivo.
Este encuentro apuesta a incentivar el establecimiento de un ámbito que contribuya a la difusión de 
inquietudes por medio de la producción artística vinculada a las artes visuales y propuestas relaciona-
das a la temática juvenil.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Fotografía_ (foto 
 grafía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://bit.ly/Ilustración_ (ilustración),  junto con  
 un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Fotografía_ (fotografía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://  
 bit.ly/Ilustración_ (ilustración). 
 
La convocatoria está dirigida a artistas visuales que se expresen a través de la ilustración, la fotogra-
fía y el muralismo. 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa luego de cerrada la etapa de inscripciones. La reunión será de 
carácter obligatorio y allí se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y 
lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje 
entre todos los grupos participantes de la Movida: artistas, gestores y productores/as artísticos/as. 
Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la reunión informativa de Visuales es el 10 de setiembre a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
El objetivo de estas reuniones será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo referente a la 
instancia de preselección y entrega de trabajos.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Encuentro: Fotografía.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres fotogra-
fías, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrati-
vo. Las fotografías se podrán intervenir sin limitación alguna en lo relativo a lenguajes técnicos,  
siempre que lo haga cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes 
bases.  
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo fotográfico concursante y toda la documenta-
ción solicitada: 
 Imágenes fotográficas. Presentar en esta carpeta los archivos en formato .jpg y .pdf.
 Pie de fotos. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser: autor,  
 título de la obra, año, técnica, dimensiones, y descripción (incluyéndose eventualmente comen 
 tarios aclaratorios).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presente durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- Preseleccionar las fotografías correspondientes a la muestra de Movida Joven que se instalará en la 
fotogalería Prado en febrero de 2019. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno.  
Además, las obras de los preseleccionadas formarán parte de la fotogalería Prado desde febrero de 
2019 que se trabajará en conjunto con el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF).

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
  

Encuentro: Ilustración.

Requisitos.

- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres ilustracio-
nes, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrativo 
(pueden utilizar o no lenguaje escrito). Las obras deberán presentarse respetando obligatoriamente 
una misma técnica, a libre elección de cada ilustrador/a, siempre que lo haga cumpliendo con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases.  
- El tamaño máximo de hoja será el correspondiente al formato A4 (297 x 210 cm) por ilustración, 
debiendo respetarse el mismo tamaño entre sí. Aquellas que excedan el tamaño indicado no serán 
tenidas en cuenta. El soporte de las ilustraciones debe ser papel. Cada concursante deberá presentar 
cuatro ejemplares impresos en sus correspondientes sobres con nombre y apellido del concursante.
- Los/as concursantes deberán presentar sus obras en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y 
Juventud hasta el día 31 de agosto inclusive.  
- Además, el/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.mo-
vidajoven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener las ilustraciones concursantes y toda la documen-
tación solicitada: 
 Ilustraciones. Archivos en formato .jpg y .pdf. 
 Descripción. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser:   
 autor/a, título de la obra, año, técnica, y descripción (incluyéndose eventualmente comentarios  
 aclaratorios).
- Los trabajos presentados podrán ser retirados en un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha del cierre de la Movida Joven que se realizará en el mes de octubre. Concluido el plazo, los 
trabajos no retirados serán procesados por la administración por las vías normales de eliminación 
documental.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el
proceso. Ellos/as tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as participantes.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además de 
participar en un evento en conjunto con la categoría Literatura que se realizará en la edición 2019 de 
la Movida Joven. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Muralismo.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Cada persona podrá participar únicamente con una obra pensada para plasmar en una de las corti-
nas comerciales ubicadas sobre la Av. 18 de Julio, siendo la Intendencia de Montevideo quien otorgue 
el espacio y los materiales necesarios para la realización.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- La presentación del trabajo debe incluir lo siguiente: 
 Boceto del diseño original a color y a escala, para cubrir 5 mts².
 Detalle de los materiales a utilizar que no supere los $8.000 (cantidad, tipo y especificaciones  
 como marcas sugeridas, precio de mercado y principales proveedores).
 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. 
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo concursante y toda la documentación solicita-
da. 

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Preselección de los trabajos que finalmente se plasmarán en la vía pública. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Los premios son brindados por diferentes áreas de la IM y Grupo Centro. 
Se establecerán 3 (tres) premios iguales que incluirán los materiales por un valor máximo de $8.000 
(ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de $10.000 (diez mil 
pesos uruguayos) cada uno. 
Se establecerán 12 (doce) menciones iguales que recibirán los materiales por un valor máximo de 
$8.000 (ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de un premio 
de $3.000 (tres mil pesos uruguayos) cada uno.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
 



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Visuales 
Encuentros: Fotografía, Muralismo, Ilustración

Objetivo.
Este encuentro apuesta a incentivar el establecimiento de un ámbito que contribuya a la difusión de 
inquietudes por medio de la producción artística vinculada a las artes visuales y propuestas relaciona-
das a la temática juvenil.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción, datos e información de 
los participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Fotografía_ (foto 
 grafía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://bit.ly/Ilustración_ (ilustración),  junto con  
 un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Fotografía_ (fotografía), http://bit.ly/Muralismo_ (muralismo), http://  
 bit.ly/Ilustración_ (ilustración). 
 
La convocatoria está dirigida a artistas visuales que se expresen a través de la ilustración, la fotogra-
fía y el muralismo. 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa luego de cerrada la etapa de inscripciones. La reunión será de 
carácter obligatorio y allí se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y 
lugar a confirmar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje 
entre todos los grupos participantes de la Movida: artistas, gestores y productores/as artísticos/as. 
Se entregará certificado de participación.
 La fecha y hora de la reunión informativa de Visuales es el 10 de setiembre a las 18 hs en la  
 Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
El objetivo de estas reuniones será informar sobre el cronograma de actividades, todo lo referente a la 
instancia de preselección y entrega de trabajos.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Encuentro: Fotografía.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres fotogra-
fías, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrati-
vo. Las fotografías se podrán intervenir sin limitación alguna en lo relativo a lenguajes técnicos,  
siempre que lo haga cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes 
bases.  
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo fotográfico concursante y toda la documenta-
ción solicitada: 
 Imágenes fotográficas. Presentar en esta carpeta los archivos en formato .jpg y .pdf.
 Pie de fotos. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser: autor,  
 título de la obra, año, técnica, dimensiones, y descripción (incluyéndose eventualmente comen 
 tarios aclaratorios).

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estarán presente durante todo el proceso. 
Ellos/as tendrán a cargo:
- Preseleccionar las fotografías correspondientes a la muestra de Movida Joven que se instalará en la 
fotogalería Prado en febrero de 2019. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno.  
Además, las obras de los preseleccionadas formarán parte de la fotogalería Prado desde febrero de 
2019 que se trabajará en conjunto con el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF).

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
  

Encuentro: Ilustración.

Requisitos.

- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- Cada concursante podrá presentar de una a tres obras. En el caso que presente dos o tres ilustracio-
nes, las mismas deberán formar una serie, es decir, tener un punto de conexión conceptual o narrativo 
(pueden utilizar o no lenguaje escrito). Las obras deberán presentarse respetando obligatoriamente 
una misma técnica, a libre elección de cada ilustrador/a, siempre que lo haga cumpliendo con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases.  
- El tamaño máximo de hoja será el correspondiente al formato A4 (297 x 210 cm) por ilustración, 
debiendo respetarse el mismo tamaño entre sí. Aquellas que excedan el tamaño indicado no serán 
tenidas en cuenta. El soporte de las ilustraciones debe ser papel. Cada concursante deberá presentar 
cuatro ejemplares impresos en sus correspondientes sobres con nombre y apellido del concursante.
- Los/as concursantes deberán presentar sus obras en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y 
Juventud hasta el día 31 de agosto inclusive.  
- Además, el/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.mo-
vidajoven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener las ilustraciones concursantes y toda la documen-
tación solicitada: 
 Ilustraciones. Archivos en formato .jpg y .pdf. 
 Descripción. Según corresponda a las características de la propuesta, el orden debe ser:   
 autor/a, título de la obra, año, técnica, y descripción (incluyéndose eventualmente comentarios  
 aclaratorios).
- Los trabajos presentados podrán ser retirados en un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha del cierre de la Movida Joven que se realizará en el mes de octubre. Concluido el plazo, los 
trabajos no retirados serán procesados por la administración por las vías normales de eliminación 
documental.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el
proceso. Ellos/as tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as participantes.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. Además de 
participar en un evento en conjunto con la categoría Literatura que se realizará en la edición 2019 de 
la Movida Joven. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.

Encuentro: Muralismo.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.
- La inscripción y participación deberá ser individual, debiendo la persona que se presente constituir a 
los efectos legales domicilio en Montevideo.
- Cada persona podrá participar únicamente con una obra pensada para plasmar en una de las corti-
nas comerciales ubicadas sobre la Av. 18 de Julio, siendo la Intendencia de Montevideo quien otorgue 
el espacio y los materiales necesarios para la realización.
- La temática es Juventudes, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén 
concursando simultáneamente otro premio. 
- La presentación del trabajo debe incluir lo siguiente: 
 Boceto del diseño original a color y a escala, para cubrir 5 mts².
 Detalle de los materiales a utilizar que no supere los $8.000 (cantidad, tipo y especificaciones  
 como marcas sugeridas, precio de mercado y principales proveedores).
 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. 
- El/la participante deberá enviar el o los archivos por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy. El e-mail deberá contener el trabajo concursante y toda la documentación solicita-
da. 

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Preselección de los trabajos que finalmente se plasmarán en la vía pública. 
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as preseleccionados/as.
- Seleccionar los/as ganadores/as del encuentro.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Los premios son brindados por diferentes áreas de la IM y Grupo Centro. 
Se establecerán 3 (tres) premios iguales que incluirán los materiales por un valor máximo de $8.000 
(ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de $10.000 (diez mil 
pesos uruguayos) cada uno. 
Se establecerán 12 (doce) menciones iguales que recibirán los materiales por un valor máximo de 
$8.000 (ocho mil pesos uruguayos) y el espacio para generar la obra presentada, además de un premio 
de $3.000 (tres mil pesos uruguayos) cada uno.  

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.
 



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: 7mo encuentro Literatura 
Encuentros: Poesía - Narrativa - Dramaturgia

Objetivo.
Conformar un ámbito de actividades que apunten a la promoción y difusión de jóvenes escritores a 
través de diferentes estilos y expresiones, posibilitando la canalización de inquietudes y propuestas 
juveniles, creando un espacio de intercambio, expresión y difusión, como parte de nuestra identidad 
cultural.

Inscripciones. 
Las personas que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, inclusive. Los 
y las participantes deberán completar una ficha de inscripción con datos personales. 

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Literatura_  junto  
 con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Literatura_ 
 
La convocatoria está dirigida a todos los escritores/as profesionales o amateurs en las áreas de 
poesía, narrativa y dramaturgia. 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio luego de realizada la inscripción. En la 
reunión se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y lugar a confir-
mar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos 
los grupos participantes de la movida, artistas, gestores y productores artísticos. Se entregará certifi-
cado de participación. Además, en esta reunión se informará sobre el cronograma de actividades, todo 
lo referente a la instancia de presentación del trabajo y la tertulia literaria.
La fecha y hora de la reunión informativa de literatura es el 7 de setiembre a las 18 hs en la Secretaría 
de Infancia y Juventud.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Requisitos. 
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad.



- Cada persona podrá participar únicamente con una obra.
- Los trabajos no podrán haber sido presentados en circuitos profesionales.
- Se podrán presentar obras en los géneros: poesía, narrativa y dramaturgia.
- La temática es libre, admitiendose obras originales que no hayan sido premiadas ni estén concur-
sando simultáneamente otro premio. En el caso del género dramaturgia, sólo se aceptarán obras que 
no hayan sido estrenadas, ni estén en ensayo, ni publicadas en medio alguno. Cada participante 
deberá designar dos responsables (se recomienda que sean los/as participantes, pero no es un requi-
sito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, fotocopia de cédula de identi-
dad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevideo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como la reunión informativa obligatoria.
 Comunicar a los/as participantes toda la información de dichas instancias, así como también  
 cualquier cambio o modificación que acontezca.
- Cada concursante deberá presentar cuatro ejemplares impresos, siguiendo estas indicaciones: 
formato A4, una carilla por hoja, interlineado 1,5, en letra arial 12, encuadernados o encarpetados y 
escritos en idioma español. En la portada de los ejemplares figurará el título de la obra, el género en 
que concursa y el nombre del autor.
- Además, el/la participante deberá enviar el archivo por correo electrónico a: inscripciones.movidajo-
ven@imm.gub.uy, en formato .doc y .pdf.
- Los concursantes deberán presentar sus obras en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud 
hasta el día 28 de setiembre inclusive. 
- Los trabajos presentados podrán ser retirados en un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha del cierre de la Movida Joven que se realizará en el mes de octubre. Concluido el plazo, los 
trabajos no retirados serán procesados por la administración por las vías normales de eliminación 
documental.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los/as participantes.
- Seleccionar los/as ganadores/as de la categoría.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $10.000 (diez mil pesos uruguayos) cada uno. 
Además de la participación en las lecturas de la tertulia literaria que se realizará durante el 2019. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Cuerda de Tambores (12do encuentro) 

Objetivo.
Conformar un ámbito de actividades que apunten a la promoción y difusión del candombe y otros 
ritmos afines como la expresión musical en sí, que posibilite la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles, creando un espacio de intercambio y expresión como parte de nuestra identidad cultu-
ral.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción datos e información de 
los/as participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Cuerdas_de_tam 
 bores junto con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Cuerdas_de_tambores. 

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Las comparsas deberán contar con un mínimo de 12 tambores, más el cuerpo de baile y los persona-
jes típicos:
 Escobero
 Gramillero
 Mama vieja
- Cada grupo deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones técnicas, otro 
encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean los/as partici-
pantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, 
fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevi-
deo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como la reunión informativa obligatoria, ya que en las  
 mismas se definen requerimientos técnicos y las fechas del espectáculo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los grupos inscriptos.

- Seleccionar los/as ganadores/as de la categoría.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos 
artísticos, de acuerdo a los siguientes ítems:
-Conformación:
 La cuerda (mínimo 12 tambores - 3 grupos de chico, repique y piano)
 Escobero
 Gramillero
 Mama vieja
 Cuerpo de baile
- Ejecución: se valorará el nivel y la calidad técnica de la ejecución musical y rítmica, se sugiere la 
utilización de lonjas de cuero.
- Creatividad y originalidad:
 Colorido
 Vestimenta
 Estructura coreográfica desde una mirada global del espectáculo
- Identidad: dado que la Unesco declaró patrimonio universal al candombe comunitario, se valorará la 
interacción de la comparsa con su barrio.

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio luego de realizada la inscripción. En la 
reunión se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y lugar a confir-
mar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos 
los grupos participantes de la movida, artistas, gestores y productores artísticos. Se entregará certifi-
cado de participación. Además, en la reunión se informará sobre el cronograma de actividades y todo 
lo referente a la instancia del desfile. 
La fecha y hora de la reunión informativa de cuerdas de tambores es el 12 de setiembre a las 18 hs en 
la Secretaría de Infancia y Juventud. 

Actuación.
- Las actuaciones de las cuerdas de tambores se realizarán en dos espacios: 
 el Parque Rodó, en el marco de la Bienal Joven organizada por la Secretaría de Infancia, Adoles 
 cencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo.
 los barrios, zonas o espacios donde cada comparsa realiza habitualmente sus ensayos, desfi 
 les, rutinas, etc. Pueden realizarse en otros puntos de la ciudad siempre y cuando se acuerde  
 previamente entre los/as participantes y la organización. 
- Una vez establecidos los criterios en la reunión informativa, se conformará la programación de los 
días y horarios de actuación.
- Las actuaciones de las cuerdas de tambores en el Parque Rodó serán el día 3 de noviembre (esta 
actuación no es de carácter obligatorio). Las actuaciones por los barrios se realizarán en régimen de 
sábado y domingo, los días 10, 11 y 17, 18 de noviembre (estas fechas pueden ser modificadas en caso 
de mal tiempo o en el caso de que la organización así lo requiera). 
- En los barrios, las cuerdas de tambores deberán recorrer un tramo mínimo de 3 cuadras y un máximo 
de 6, con una duración mínima de 15 minutos y un máxima de 30 minutos.
- Si bien se valorará el nivel y calidad técnica de la ejecución, también se tomarán en cuenta aquellos 
aspectos que enriquezcan la globalidad de la propuesta, como la creatividad, el colorido, el movimien-
to, la comunicación con el barrio y su entorno, etc.
- Los grupos que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos) cada uno, elegi-
dos a partir del desfile por los barrios. 
Se establecerá un único premio que consiste en 1 (uno) cupo en las Llamadas, elegido a partir del 
desfile por el Parque Rodó. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Cuerda de Tambores (12do encuentro) 

Objetivo.
Conformar un ámbito de actividades que apunten a la promoción y difusión del candombe y otros 
ritmos afines como la expresión musical en sí, que posibilite la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles, creando un espacio de intercambio y expresión como parte de nuestra identidad cultu-
ral.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción datos e información de 
los/as participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Cuerdas_de_tam 
 bores junto con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Cuerdas_de_tambores. 

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Las comparsas deberán contar con un mínimo de 12 tambores, más el cuerpo de baile y los persona-
jes típicos:
 Escobero
 Gramillero
 Mama vieja
- Cada grupo deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones técnicas, otro 
encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean los/as partici-
pantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, 
fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevi-
deo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como la reunión informativa obligatoria, ya que en las  
 mismas se definen requerimientos técnicos y las fechas del espectáculo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los grupos inscriptos.

- Seleccionar los/as ganadores/as de la categoría.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos 
artísticos, de acuerdo a los siguientes ítems:
-Conformación:
 La cuerda (mínimo 12 tambores - 3 grupos de chico, repique y piano)
 Escobero
 Gramillero
 Mama vieja
 Cuerpo de baile
- Ejecución: se valorará el nivel y la calidad técnica de la ejecución musical y rítmica, se sugiere la 
utilización de lonjas de cuero.
- Creatividad y originalidad:
 Colorido
 Vestimenta
 Estructura coreográfica desde una mirada global del espectáculo
- Identidad: dado que la Unesco declaró patrimonio universal al candombe comunitario, se valorará la 
interacción de la comparsa con su barrio.

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio luego de realizada la inscripción. En la 
reunión se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y lugar a confir-
mar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos 
los grupos participantes de la movida, artistas, gestores y productores artísticos. Se entregará certifi-
cado de participación. Además, en la reunión se informará sobre el cronograma de actividades y todo 
lo referente a la instancia del desfile. 
La fecha y hora de la reunión informativa de cuerdas de tambores es el 12 de setiembre a las 18 hs en 
la Secretaría de Infancia y Juventud. 

Actuación.
- Las actuaciones de las cuerdas de tambores se realizarán en dos espacios: 
 el Parque Rodó, en el marco de la Bienal Joven organizada por la Secretaría de Infancia, Adoles 
 cencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo.
 los barrios, zonas o espacios donde cada comparsa realiza habitualmente sus ensayos, desfi 
 les, rutinas, etc. Pueden realizarse en otros puntos de la ciudad siempre y cuando se acuerde  
 previamente entre los/as participantes y la organización. 
- Una vez establecidos los criterios en la reunión informativa, se conformará la programación de los 
días y horarios de actuación.
- Las actuaciones de las cuerdas de tambores en el Parque Rodó serán el día 3 de noviembre (esta 
actuación no es de carácter obligatorio). Las actuaciones por los barrios se realizarán en régimen de 
sábado y domingo, los días 10, 11 y 17, 18 de noviembre (estas fechas pueden ser modificadas en caso 
de mal tiempo o en el caso de que la organización así lo requiera). 
- En los barrios, las cuerdas de tambores deberán recorrer un tramo mínimo de 3 cuadras y un máximo 
de 6, con una duración mínima de 15 minutos y un máxima de 30 minutos.
- Si bien se valorará el nivel y calidad técnica de la ejecución, también se tomarán en cuenta aquellos 
aspectos que enriquezcan la globalidad de la propuesta, como la creatividad, el colorido, el movimien-
to, la comunicación con el barrio y su entorno, etc.
- Los grupos que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos) cada uno, elegi-
dos a partir del desfile por los barrios. 
Se establecerá un único premio que consiste en 1 (uno) cupo en las Llamadas, elegido a partir del 
desfile por el Parque Rodó. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Cuerda de Tambores (12do encuentro) 

Objetivo.
Conformar un ámbito de actividades que apunten a la promoción y difusión del candombe y otros 
ritmos afines como la expresión musical en sí, que posibilite la canalización de inquietudes y propues-
tas juveniles, creando un espacio de intercambio y expresión como parte de nuestra identidad cultu-
ral.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, 
inclusive. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción datos e información de 
los/as participantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia,   
 Adolescencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes,   
 entre las 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Cuerdas_de_tam 
 bores junto con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponi 
 ble en: http://bit.ly/Cuerdas_de_tambores. 

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 14 y 35 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).
- Las comparsas deberán contar con un mínimo de 12 tambores, más el cuerpo de baile y los persona-
jes típicos:
 Escobero
 Gramillero
 Mama vieja
- Cada grupo deberá designar dos responsables, uno pensado orientado a cuestiones técnicas, otro 
encargado del premio en caso que el grupo resulte ganador (se recomienda que sean los/as partici-
pantes, pero no es un requisito) y proporcionar los siguientes datos de ellos/as: nombre completo, 
fotocopia de cédula de identidad, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico y domicilio en Montevi-
deo. 
- Además, los/as responsables serán quienes se encarguen de:
 Concurrir a las instancias informativas, como la reunión informativa obligatoria, ya que en las  
 mismas se definen requerimientos técnicos y las fechas del espectáculo.
 Comunicar a los/as integrantes del grupo toda la información de dichas instancias, así como  
 también cualquier cambio o modificación que acontezca.

Jurados.
Habrá un jurado compuesto por dos integrantes que estará presente durante todo el proceso. Ellos/as 
tendrán a cargo:
- Realizar una o dos jornadas de intercambio con los grupos inscriptos.

- Seleccionar los/as ganadores/as de la categoría.
- Llevar adelante una instancia de intercambio y evaluación.
El jurado evaluará globalmente el espectáculo, tomando en cuenta una síntesis de todos los aspectos 
artísticos, de acuerdo a los siguientes ítems:
-Conformación:
 La cuerda (mínimo 12 tambores - 3 grupos de chico, repique y piano)
 Escobero
 Gramillero
 Mama vieja
 Cuerpo de baile
- Ejecución: se valorará el nivel y la calidad técnica de la ejecución musical y rítmica, se sugiere la 
utilización de lonjas de cuero.
- Creatividad y originalidad:
 Colorido
 Vestimenta
 Estructura coreográfica desde una mirada global del espectáculo
- Identidad: dado que la Unesco declaró patrimonio universal al candombe comunitario, se valorará la 
interacción de la comparsa con su barrio.

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio luego de realizada la inscripción. En la 
reunión se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y lugar a confir-
mar. El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos 
los grupos participantes de la movida, artistas, gestores y productores artísticos. Se entregará certifi-
cado de participación. Además, en la reunión se informará sobre el cronograma de actividades y todo 
lo referente a la instancia del desfile. 
La fecha y hora de la reunión informativa de cuerdas de tambores es el 12 de setiembre a las 18 hs en 
la Secretaría de Infancia y Juventud. 

Actuación.
- Las actuaciones de las cuerdas de tambores se realizarán en dos espacios: 
 el Parque Rodó, en el marco de la Bienal Joven organizada por la Secretaría de Infancia, Adoles 
 cencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo.
 los barrios, zonas o espacios donde cada comparsa realiza habitualmente sus ensayos, desfi 
 les, rutinas, etc. Pueden realizarse en otros puntos de la ciudad siempre y cuando se acuerde  
 previamente entre los/as participantes y la organización. 
- Una vez establecidos los criterios en la reunión informativa, se conformará la programación de los 
días y horarios de actuación.
- Las actuaciones de las cuerdas de tambores en el Parque Rodó serán el día 3 de noviembre (esta 
actuación no es de carácter obligatorio). Las actuaciones por los barrios se realizarán en régimen de 
sábado y domingo, los días 10, 11 y 17, 18 de noviembre (estas fechas pueden ser modificadas en caso 
de mal tiempo o en el caso de que la organización así lo requiera). 
- En los barrios, las cuerdas de tambores deberán recorrer un tramo mínimo de 3 cuadras y un máximo 
de 6, con una duración mínima de 15 minutos y un máxima de 30 minutos.
- Si bien se valorará el nivel y calidad técnica de la ejecución, también se tomarán en cuenta aquellos 
aspectos que enriquezcan la globalidad de la propuesta, como la creatividad, el colorido, el movimien-
to, la comunicación con el barrio y su entorno, etc.
- Los grupos que decidan no presentarse en el encuentro 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 del evento.

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Premios.
Se establecerán 3 (tres) premios iguales de $18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos) cada uno, elegi-
dos a partir del desfile por los barrios. 
Se establecerá un único premio que consiste en 1 (uno) cupo en las Llamadas, elegido a partir del 
desfile por el Parque Rodó. 

Aclaración.
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven.



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Adolescentes en escena (13er encuentro)

Objetivo. 
Este encuentro apuesta a incentivar el establecimiento de un ámbito que contribuya a la difusión de 
inquietudes por medio de la producción artística y propuestas relacionadas a la temática juvenil.
El objetivo es promover los espacios de participación de las distintas juventudes, alentando todas 
aquellas propuestas renovadoras que refieran a la expresión artística, a través de la articulación y la 
promoción de ámbitos y espacios de convivencia creativa, diversidad estética, incorporando a colectivos, 
vecinos/as e instituciones vinculada al arte.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, inclusi-
ve. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción datos e información de los partici-
pantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia, Adoles 
 cencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes, entre las   
 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Adolescentes_en_escena junto  
 con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponible   
 en: http://bit.ly/Adolescentes_en_escena.
 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio luego de realizada la inscripción. En la 
reunión se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. 
El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los 
grupos participantes de la movida, artistas, gestores y productores artísticos. Se entregará certificado 
de participación. También se informará sobre el cronograma de actividades y todo lo referente a la 
instancia de actuaciones. 
La fecha y hora de la reunión informativa de adolescentes en escena es el viernes 17 de agosto a las 17 
horas en la Secretaría de Infancia y Juventud. 

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 12 y 18 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).

- Los grupos que deseen participar lo podrán hacer en las siguientes disciplinas escénicas: teatro, 
danza, percusión, canto y música.
- Cada grupo o centro educativo inscripto podrá participar únicamente con una presentación y dentro de 
la misma, cada grupo o centro podrá integrar hasta dos disciplinas en el mismo espectáculo.
- Los grupos participantes deberán completar una ficha de inscripción donde figurará el nombre del 
espectáculo, así como también el nombre completo y edad del/la director/a, coordinador/a o responsa-
ble y de cada participante.
-Los grupos inscriptos deberán presentar un video de no más de 3 minutos (aprox) que acredite la 
performance del grupo. El plazo de recepción de este video termina el 21 de setiembre inclusive, en el 
edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs.

Talleres.
Se realizarán talleres de formación de diferentes áreas para todos/as los/as adolescentes que partici-
pan del encuentro, ya que uno de los fundamentos de esta disciplina es la colectivización de saberes 
como forma de fortalecer la participación juvenil y el encuentro entre los/as participantes. Además, se 
realizará una fiesta de bienvenida con todos los grupos inscriptos. Fechas y lugares a definir. 

Actuación.
El encuentro se llevará a cabo los días 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre en sala a definir, además de presen-
taciones en el marco de la Bienal, organizada por la Secretaría de Juventud en el Parque Rodó, con 
entrada libre. La visita técnica se realizará con fecha a definir, para aquellos grupos que la necesiten. 
Cada grupo tendrá 10 minutos para realizar pruebas y reconocer el espacio escénico.
Los espectáculos de canto, música, percusión y danza no podrán superar los 10 minutos de duración. 
Para los espectáculos de teatro se tendrá en cuenta un máximo de 20 minutos.
Solicitamos que las obras o escenas a presentar sean acordes para la edad de los/as participantes y que 
no contengan escenas que puedan dañar la sensibilidad de los y las adolescentes, les recordamos que 
es un encuentro de y para adolescentes.
Cada grupo participante contará con un tiempo máximo de 10 minutos para armado del escenario y de 5 
minutos para el posterior desarmado. 
Invitamos a los grupos a participar como espectadores de los trabajos de otros grupos para poder enri-
quecernos de otras experiencias.
Los grupos que decidan no presentarse a la muestra deberán comunicarlo como mínimo 10 días antes, a 
los efectos de poder re organizar el cronograma para asegurar un buen desarrollo de la actividad. En 
caso que esto no se cumpla, serán sancionados no pudiendo participar en la próxima edición del evento 
ni en las posteriores etapas.
Inmediatamente después de la actuación, el grupo deberá retirar de la sala la totalidad de los elementos 
utilizados en la puesta (escenografía, utilería, vestuario, etc.) de lo contrario la organización no se hará 
responsable.

Premios.
En esta categoría, a diferencia de las otras participantes de Movida Joven, no se entregan premios.

Aclaración. 
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven
.  



Movida Joven
Convocatoria 2018
Categoría: Adolescentes en escena (13er encuentro)

Objetivo. 
Este encuentro apuesta a incentivar el establecimiento de un ámbito que contribuya a la difusión de 
inquietudes por medio de la producción artística y propuestas relacionadas a la temática juvenil.
El objetivo es promover los espacios de participación de las distintas juventudes, alentando todas 
aquellas propuestas renovadoras que refieran a la expresión artística, a través de la articulación y la 
promoción de ámbitos y espacios de convivencia creativa, diversidad estética, incorporando a colectivos, 
vecinos/as e instituciones vinculada al arte.

Inscripciones. 
Las personas o grupos que deseen participar podrán inscribirse desde el 4 al 30 de junio de 2018, inclusi-
ve. Los y las participantes deberán completar una ficha de inscripción datos e información de los partici-
pantes, entre otra información.

Existen dos modalidades de inscripción, las personas pueden elegir la que prefieran siendo las dos 
válidas:
 Inscripción presencial: los y las participantes pueden concurrir a la Secretaría de Infancia, Adoles 
 cencia y Juventud (edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3), de lunes a viernes, entre las   
 10:00 y las 17:00 hs y completar la ficha de inscripción http://bit.ly/Adolescentes_en_escena junto  
 con un/a funcionario/a. 
 Inscripción web: los y las participantes pueden inscribirse a través del formulario web, disponible   
 en: http://bit.ly/Adolescentes_en_escena.
 

Reuniones informativas.
Se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio luego de realizada la inscripción. En la 
reunión se solicitará se inscriban para participar del encuentro de formación, fecha y lugar a confirmar. 
El objetivo de este encuentro será generar una jornada de intercambio y aprendizaje entre todos los 
grupos participantes de la movida, artistas, gestores y productores artísticos. Se entregará certificado 
de participación. También se informará sobre el cronograma de actividades y todo lo referente a la 
instancia de actuaciones. 
La fecha y hora de la reunión informativa de adolescentes en escena es el viernes 17 de agosto a las 17 
horas en la Secretaría de Infancia y Juventud. 

Derechos.
Al inscribirse en el encuentro se autoriza a la Intendencia de Montevideo a utilizar las imágenes y el 
audio registrados en todas las instancias de la Movida Joven y actividades vinculadas, con el fin de 
difundir el encuentro y las actividades de la IM.

Requisitos.
- Esta convocatoria está abierta a todas las personas, uruguayas o extranjeras, que residan en el país.
- Los y las participantes deben tener entre 12 y 18 años de edad (esto excluye los roles de dirección y 
técnicos).

- Los grupos que deseen participar lo podrán hacer en las siguientes disciplinas escénicas: teatro, 
danza, percusión, canto y música.
- Cada grupo o centro educativo inscripto podrá participar únicamente con una presentación y dentro de 
la misma, cada grupo o centro podrá integrar hasta dos disciplinas en el mismo espectáculo.
- Los grupos participantes deberán completar una ficha de inscripción donde figurará el nombre del 
espectáculo, así como también el nombre completo y edad del/la director/a, coordinador/a o responsa-
ble y de cada participante.
-Los grupos inscriptos deberán presentar un video de no más de 3 minutos (aprox) que acredite la 
performance del grupo. El plazo de recepción de este video termina el 21 de setiembre inclusive, en el 
edificio anexo de la IM - Soriano 1426, piso 3, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 17:00 hs.

Talleres.
Se realizarán talleres de formación de diferentes áreas para todos/as los/as adolescentes que partici-
pan del encuentro, ya que uno de los fundamentos de esta disciplina es la colectivización de saberes 
como forma de fortalecer la participación juvenil y el encuentro entre los/as participantes. Además, se 
realizará una fiesta de bienvenida con todos los grupos inscriptos. Fechas y lugares a definir. 

Actuación.
El encuentro se llevará a cabo los días 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre en sala a definir, además de presen-
taciones en el marco de la Bienal, organizada por la Secretaría de Juventud en el Parque Rodó, con 
entrada libre. La visita técnica se realizará con fecha a definir, para aquellos grupos que la necesiten. 
Cada grupo tendrá 10 minutos para realizar pruebas y reconocer el espacio escénico.
Los espectáculos de canto, música, percusión y danza no podrán superar los 10 minutos de duración. 
Para los espectáculos de teatro se tendrá en cuenta un máximo de 20 minutos.
Solicitamos que las obras o escenas a presentar sean acordes para la edad de los/as participantes y que 
no contengan escenas que puedan dañar la sensibilidad de los y las adolescentes, les recordamos que 
es un encuentro de y para adolescentes.
Cada grupo participante contará con un tiempo máximo de 10 minutos para armado del escenario y de 5 
minutos para el posterior desarmado. 
Invitamos a los grupos a participar como espectadores de los trabajos de otros grupos para poder enri-
quecernos de otras experiencias.
Los grupos que decidan no presentarse a la muestra deberán comunicarlo como mínimo 10 días antes, a 
los efectos de poder re organizar el cronograma para asegurar un buen desarrollo de la actividad. En 
caso que esto no se cumpla, serán sancionados no pudiendo participar en la próxima edición del evento 
ni en las posteriores etapas.
Inmediatamente después de la actuación, el grupo deberá retirar de la sala la totalidad de los elementos 
utilizados en la puesta (escenografía, utilería, vestuario, etc.) de lo contrario la organización no se hará 
responsable.

Premios.
En esta categoría, a diferencia de las otras participantes de Movida Joven, no se entregan premios.

Aclaración. 
La organización de la Movida Joven tiene la potestad de realizar los cambios necesarios para un mejor 
desarrollo de las actividades y encuentros de la edición 2018 de la Movida Joven
.  


