
                                                                                      

La Corporación Ballet Arte Moderno de Santiago de Chile, tiene el agrado de convocar a 

estudiantes del sistema educacional de la Región Metropolitana, específicamente de cursos 

comprendidos desde 4° básico a 4° medio, (ambos inclusive)  a inscribir sus obras en danza, 

cualquier estilo o formato; para participar en el “5to Festival Estudiantil de Danza 

Metropolitano” 2011 que se desarrolla bajo el lema “Tiempo para  crear” , iniciativa 

financiada por los Fondos para el Desarrollo de la Cultura y las Artes FONDART 2011 que 

además  cuenta con el apoyado de la  SEREMI de Educación,  de organizaciones,  y de los 

Departamentos de Cultura y  Municipales de la Región Metropolitana. 

OBJETIVO: Brindar un espacio de   acceso al arte desde el encuentro y reconocimiento real a 

niños y jóvenes a través de la danza,  mediante  su sana participación y expresión, abriendo un 

espacio para que la comunidad estudiantil  proponga contenidos culturales desde su propia 

experiencia y visión de mundo, a través de obras corográficas  recientemente estrenadas en el  

2011 o especialmente creadas para este 5º Festival. 

PARTICIPANTES : podrán participar grupos, talleres o clases de danza de los cursos de 4 ° 

básico a 4 ° medio, de establecimientos educacionales de la Región Metropolitana,  sean éstos  

municipalizados o particulares.  Los interesados deberán llenar una Ficha de Inscripción por 

cada obra coreográfica presentada, respetando fechas programadas  y bases y reglamento del 

el festival. 

LUGARES Y REFERENCIAS  : La dirección general, organización  y coordinación  del Festival  

está a cargo de la Corporación Ballet Arte Moderno, contando con la colaboración de la 

 Sección Cultura, ambas con sede en el Centro Cultural de La Florida, de la Ilustre 

Municipalidad  de La Florida,  ubicada en  Serafín Zamora 6792  comuna de La Florida,   cuyos 

teléfonos de contacto son  5131133 – 5132033.  Por otra parte, las actividades  propias del 

Festival  se llevarán  a cabo en el Centro Cultural Espacio Matta  ubicado en  Santa Rosa 9014,  

en la Comuna de La Granja,  Metro Santa Rosa; Teléfonos: teléfono  550 3773 , lugar  donde se 

realizarán  las muestras en vivo y la gala final. El mencionado Centro  Cultural,  cuenta  con un 

teatro con capacidad para 500 personas,    escenario de 12 mts de boca y  9 mts. de fondo, 

totalmente equipado (sonido e eliminación profesional), piso  de danza,  salas de ensayo, de 

reuniones, comedores y  cafetería entre otros. 

FECHAS : El Cierre de las inscripciones vence impostergablemente el  día miércoles 14 de 

septiembre a las 17:30 en cuanto a la  entrega por mano,   y a las 23:00  hrs. vía Internet :  

formulario en line disponible   en ww.ballet.cl    o envío de ficha a   corporacion@ballet.cl 

EVALUACIONES EN ESCENARIO: según se convoque y publique el día  viernes el 16  de 

septiembre  a través  del   envío de Email   y publicación en www.ballet.cl  , a todos los grupos 

o participantes  que hayan respetado las bases de inscripción (solo un día por grupo); (en 

Centro Cultural Espacio Matta  ). Se ruega estar atentos a la convocatoria pues de no asistir a 

las presentaciones en vivo,  el grupo  ausente queda  automáticamente eliminado.  

DIAS DE PRESENTACION PARA EVALUACION EN ESCENARIO :  La presentación de los grupos 

participantes ante la comisión evaluadora se llevará a efecto los días 24 ,25 de septiembre y 

1, 2 de octubre,  (con acceso gratuito a todo público acompañante) En cada ocasión se  

contará con sonido, iluminación, sistema de video, y todas  las presentaciones serán grabadas. 
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FUNCION DE GALA Y FINAL :  Se trata de un momento cúlmine del festival, donde se eligen los 

grupos que finalmente realizarán la Itinerancia Regional,  y se lleva a cabo la correspondiente 

premiación.  La programación para el evento es la siguiente : 

Sábado  22 de Octubre; realización de  montaje técnico,  habilitación de espacios y  

realización de ensayo  general, el cual tiene carácter de  obligatorio para los grupos 

seleccionados.  

Domingo 23 de Octubre :  Gala  y final, donde se elegirán  lo grupos destacados que realizarán 

a modo de reconocimiento por su trabajo la itinerancia  en los diferentes establecimientos 

educacionales de la Región Metropolitana.  Asimismo, en la misma Gala se entregarán los 

diplomas de participación a todos los grupos que hayan realizado la muestra  en vivo.  Cabe 

destacar que  la  Gala será  grabada y posiblemente trasmitida por Internet,  a través del 

sistema Streaming. 

(A la gala final asistirán autoridades del  MINEDUC, del Consejo de la Cultura y las Artes, 

autoridades del mundo de la cultura,  y  de los  municipios de la Región Metropolitana,  entre 

otras) ( Se repartirán invitaciones a todos(as)  los(as)  participantes interesados asistir) 

TALLERES GRATUITOS PARA LOS PARTICIPANTES : El festival considera la realización de 

talleres gratuitos en el mes de octubre, dirigidos a todos los integrantes grupos, directores y 

participantes del festival.  Las  fechas de darán a conocer una vez cerradas  las inscripciones.  

INSCRIPCIONES: Recuerde que para formalizar la inscripción de las obras de danza, se requiere  

llenar correctamente la Ficha de Inscripción  disponible en nuestro sitio Web www.ballet.cl y/o 

Centros Culturales y Municipalidades  adheridas, documento que  deberá ser remitido vía 

correo electrónico a corporacion@ballet.cl   o depositar directamente en el mismo Centro 

Cultural Espacio Matta.  El plazo de inscripción de obras vence  impostergablemente el día   

miércoles 14 de septiembre.  
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BASES DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todas las obras coreográficas en cualquier estilo de danza o movimiento 

expresivo y/o técnica, la duración de cada obra no podrá exceder los 4 minutos para solos y 

dúos, y 8 minutos para obras grupales.  Cada establecimiento podrá presentar un máximo de 2 

trabajos. Las obras coreográficas deberán ser estrenadas o creadas en el año 2011,  o 

especialmente para la ocasión. 

La idea o tema  coreográfico puede ser abordado desde distintas perspectivas por cada grupo  

participante (acontecimientos, vivencias o temáticas personales, locales, críticas, visiones de 

futuro o de orden histórico  local o regional metropolitano, las que en todo caso deben dar  

testimonio en forma creativa,  de nuestro acervo cultural etc. 

Los alumnos participantes deben ser obligatoriamente acompañados de un profesor del 

establecimiento educacional de donde provienen,  y estar debidamente acreditados por la 

dirección del mismo establecimiento a través de un documento escrito con fecha, timbre y 

firma de la dirección.  

Los postulante  por  el solo hecho de inscribirse se comprometen  a participar en todas las 

actividades que el Festival contemple, y en forma espacial adquieren  el compromiso 

irrenunciable de que en caso de ser seleccionados, realizar la Itinerantica Estudiantil 

Metropolitana como parte del reconocimiento al buen desempeño y trabajo realizado.  El 

establecimiento educacional  contemplará  su mejor disponibilidad y  apoyo a los grupos que 

los representan con la finalidad que sus integrantes  puedan  desempeñarse  de la forma 

requerida en el transcurso del festival. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección de los(as) postulantes al Festival se realizará en 3 etapas;                       
(a) postulación formal y preseleccion. 

(b) audición en vivo en teatro. 

(c) gala final.  (b y c Espacio Matta) 

Se debe tener presente que :  

(a)  La Preselección se hace en  base a los antecedentes solicitados en la Ficha de Postulación, 

los cuales serán chequeados por secretaría (los grupos que no cumplan con este requisito en 

su totalidad, no serán convocados a  la etapa siguiente).  

(b) Los grupos admisibles (o  preseleccionados) serán convocados a una  etapa de Selección 

consistente en una presentación en vivo ante los miembros de una comisión artística, quienes 

seleccionarán un número determinado de obras para la gala final. Esta actividad ha sido 

programada para los días 24 ,25 de septiembre y 1, 2 de octubre. 

(c) Función de Gala y final del Festival: se realiza con público invitado gratuitamente,  

(invitación y programa impreso) en un escenario previsto para una correcta ejecución técnica y 

artística, el Domingo 23 de Octubre 19:00 hrs. En la ocasión se eligieran un máximo de 6 

creaciones para la itinerantica escolar proyectada para los meses de noviembre e inicios de 

diciembre.   Del mismo modo se entregarán los respectivos reconocimientos  a los grupos 

participantes, (podrá existir un reconocimiento simbólico a algunos de los participantes,  si el 

jurado estima pertinente otorgarlo no necesariamente por su desempeño artístico).  



LA REVISTA DE LA QUE TAMBIÉN SERÁS PARTE 

Otra de las novedades para este año, es la creación de una revista con un tiraje de 2mil 

ejemplares y que contendrá toda la información de lo ocurrido durante la realización del 

festival 2011  a través de entrevistas participantes, autoridades, publico,  y de la cual también 

podrán ser parte los propios participantes, quienes tendrán la posibilidad de enviar aludiendo 

a las presentaciones u obras artículos, columnas, imágenes dibujos y el material que 

consideren necesario destacar, en este verdadero documento que tendrán los colegios en sus 

manos, una vez finalizado el festival. 

Podrán participar de la iniciativa todos los  establecimientos  participantes del Festival, quienes 

deberán enviar sus escritos vía mail a corporacio@ballet.cl , para luego entrar a la selección  

realizada por el comité editorial compuesto por un periodista  y jurado el festival.  

El material desarrollado por los interesados debe tratar sobre su  experiencia en este evento, o  

reflexiones sobre la danza. ( se destacará públicamente  el mejor articulo o comunicado, como 

así también  los dibujos y fotografiaos más elocuentes  que se recepciones   en  formato digital 

o papel cuando se trate de dibujos ) Todo el material puede ser enviado desde los inicios del 

festival,  para así dar cuenta de todo el o los proseos que vive cada grupo o establecimiento 

participante, se puede incluir alumnos o cursos que no participan directamente del grupo de 

danza  pero si lo apoyan y consideran para apoyarlos desde esta nueva oportunidad  que sin 

duda será toda una nueva experiencia para todos. 

En sus páginas podrás encontrar además información detallada del encuentro referente a sus  

participantes, ganadores, jurados, festivales anteriores, el Ballet de Arte Moderno y el arte de 

la danza en general.  

JURADO  

Estará integrado por a lo menos tres reconocidos profesionales con vasta trayectoria en danza 

,y/o representantes de instituciones vinculadas al certamen. (identidad y currículo vitae de los 

miembros del jurado  serán publicados en  www.ballet.cl,   luego del cierre  de inscripciones) 

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS  

Las  creaciones o corografías mejores evaluadas, (máximo 7) recibirán por grupo;  galvano o 

estatuilla, diploma, poleras institucionales del Ballet Arte Moderno, y a su vez y  como parte 

del reconocimiento al trabajo realizado por los grupos ganadores,  éstos realizarán una 

itinerancia escolar en a lo menos  6 recintos  o locaciones de la Región Metropolitana, 

teniendo como primera opción las propias comunas y/o establecimientos de donde provienen. 

Estas funciones se realizarán con el apoyo y la producción técnica y logística del staff del Ballet 

Arte Moderno, quienes tendrán a su cargo todos los aspectos de la producción de las distintas 

galas de danza  consideradas en la  itinerancia. 

La producción de la itinerancia contará con; sonido, Iluminación, piso de danza,  impresión de 

invitaciones y programas, afiches, lienzos, catering para los Jóvenes Artistas y directores  de los 

grupos pertinetes,  apoyo profesional artístico y técnico,  aporte  económico  parcial  para 

transporte de los grupos ganadores. 

Grabaciones Audiovisuales : en el transcurso del Festival de realizarán grabaciones 

audiovisuales  con el fin de contar con un registro de las distintas etapas del certamen para su 

posterior edición,  registro que será presentado en la itinerantica escolar y en  nuestro sitio 

Web www.ballet.cl 
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REGLAMENTO GENERAL DEL FESTIVAL 

Los alumnos participantes deberán siempre estar a cargo de un profesor o coordinador, 

designado por el establecimiento educacional respectivo y/o su respectivo director del taller, 

grupo o clase de danza.  

La música debe estar grabada en formato CD o pendrive, rotulado considerando un sólo  tema 

por soporte, material que deberá  ser entregado con anterioridad y según se indique por la 

organización.  

Se permitirá sólo el uso de elementos escénicos, únicamente transportables por los mismos 

participantes.  

Los representantes de los establecimientos seleccionados deberán participar en las reuniones 

de coordinación técnica o artística, según se programe (obligatorio)  

La Comisión Organizadora se reserva el derecho de modificar horarios, fechas y otro tipo de 

requisitos estipulados en las presentes Bases, sólo por razones de fuerza mayor, así como 

tendrá los derechos de filmación, difusión y fotografías de todo el evento, teniendo acceso los 

participantes a dicho material,  si lo solicitaren con  la debida anticipación.  

Al momento de inscribirse, el establecimiento se compromete a respetar las bases y 

disposiciones del FESTIVAL, ordenamiento y horarios de ensayos y marcación de piso, como así 

también todas las disposiciones que se reglamenten para una mejor funcionalidad y éxito del 

FESTIVAL, todo ello en pos de  generar una sana y cordial convivencia durante el desarrollo del 

las actividades del Festival.  

Evaluación: Las calificaciones serán con nota única,  de 1 al 5 por cada criterio más abajo 

señalado (A,B,C,D)  pudiendo alcanzar un  máximo total de  20 puntos.  

1-No logrado             2-Deficientemente logrado          3-Medianamente logrado 

4-Logrado                5-Exelentemente Logrado  

 (A)Grado de coherencia: 

Correspondencia entre el relato expuesto verbalmente por el encargado(a) profesor(a) o 

coreógrafo(a) o  según corresponda,   y la representación que realice el  grupo con respecto a  

ésta.  

Se considerará relevante   la coherencia entre el nivel etario y tema de la  obra propuesta es  

decir,   los alumnos deben comprender y ejecutar con propiedad la temática propuesta,  

propiciando un encuentro artístico abordado desde su propio nivel de desarrollo físico e 

intelectual y emocional.  

(B)Creación coreográfica: Forma y utilización de:  

Espacio escénico, se trata de valorara algunos aspectos de la utilización de la escena y la 

creación para uno o más intérpretes, conformando una composición coherente que otorgue 

significado a la temática propuesta,  utilizando distintas niveles, desplazamiento, formas, 

desplazamiento y asignación de importancia distintos zonas del espacio escénico ( divide el 

escenario en parte de dales una connotación a cada lugar o zona)  



Elemento sonoro,  musical o silencio: se entiende por la incorporación de sonidos o músicas  

en función de la  propuesta creativa,  tales como: música, voz, ruidos, o  silencios, utilizándolos  

integradamente a la creación artístico y su temática. 

Utilización de elementos: referido a la utilización de elementos requeridos para la  puesta en 

escena. (escenográficos y utilería,  debiendo estar éstos debidamente  justificados e 

incorporados al desarrollo de  la obra. ) 

(C) Interpretación y actitud escénica:  

Se refiere  a las capacidades expresivas de los  movimientos corporales  y grupales de  El  o 

Los(as) intérpretes,  en función de dar sentido a las motivaciones que conducen el relato, 

argumento o temática de la obra. 

También se refiere a la presentación personal y grupal: peinados, maquillajes, vestuarios, 

entradas y salidas de escena;  todo  ello en de acuerdo a la obra presentada.  

(D) Generalidad: el jurado en su totalidad;   

El conjunto del jurado realizará  una reflexión  general  respecto a todos los  aspectos 

señalados, con el objeto de  establecer  si estos están en armonía a la obra misma , y si 

alcanzan  los niveles artísticos y de producción necesarios para que ésta  pueda ser  

incorporada  al  programa de  la itinerancia estudiantil. ( nota  colectiva del jurado) 

Nota:  

La comisión evaluadora podrá hacer sugerencias en los casos que estime pertinente, y sólo con 

el propósito de contribuir al realce de las obras presentadas por los participantes  con miras a 

la función o gala final y/o itinerancia (se podrá destinar un horario extraordinario para este 

efecto)  

Valor máximo sumando: 20  puntos.  

El fallo del jurado será inapelable y será publicado en Página Web: “http://www.ballet.cl"  

Recepción de fichas en Email: corporacion@ballet.cl 
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