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Mendoza, 30 octubre de 2019 
 

INFORMACION GENERAL SOBRE AUDICIONES BAILARINES CONTEMPORANEOS 
METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA 2020 “ SINFONÍA AZUL PARA EL VINO NUEVO “ 
 
SE SELECCIONARÁN ARTISTAS DE 18 años  (cumplidos al 3 de febrero de 2020) 
 
CRONOGRAMA AUDICIONES: dada la cantidad de inscriptos (mínimo 60) por zona se determinan las 
siguientes fechas de audiciones:  

 ZONA SUR: viernes 6 diciembre 

 ZONA ESTE: sábado 7 diciembre  

 ZONA VALLE DE UCO: domingo 8 diciembre.  

 ZONA METROPOLITANA: Dom 10*/Lunes 18 de  noviembre 2019 (10* foráneos ) 
 
CANTIDAD DE BAILARINES CONTEMPORANEOS A  CONTRATAR:  

 174  BAILARINES CONTEMP LOCALES   120  Mujeres -  54 Hombres 

 10  BAILARINES CONTEMP FORANEOS  5 Hombres - 5 Mujeres 

 6  BAILARINES CONTEMP INGRESO DIRECTO  1 Hombre - 5 Mujeres 
     

 TOTAL BAILARINES CONTEMPORANEOS TITULARES 190 + SOLISTA    1 (1 mujer a confirmar a los diez 

días iniciados los ensayos) 
 Según reglamento de concurso  el equipo artístico tiene la facultad de determinar un 5% sobre el total de los 
bailarines (folklore y contemporáneo) que ingresan de forma directa sin audicionar. (CAP III . ART 10- ITEM 6.a de las 
bases vigente)  

 
PERFIL DE BAILARIN CONTEMPORANEO SOLICITADO 

• Sólidos conocimientos de Técnica Clásica y Contemporánea. 
• Bailarín versátil, moldeable a estilos libres  
• Óptimo estado físico y buena presencia. 
• Bailarines hombres con conocimientos de trabajo de partenaire y fuerza muscular  
• Conocimientos en puntas(no excluyente) 

 
MODALIDAD DE AUDICIÓN. 
Las  audiciones para bailarines contemporáneos se realizarán de forma individual (solos) según el   
siguiente detalle: 

Tandas de 12 personas.   (tpo aprox: 10 min)                                                                                                                    
1° PARTE: secuencias Técnica académica                                                                                                                             
2° PARTE:  danza fusión (jazz, contemporáneo, street jazz, etc)                                                                            
OPCIONAL: manejo de puntas (mujeres) .No excluyente    

 
ITEM DE EVALUACION 

 presencia escénica                                                                                                                                                      

 técnica académica                                                                                                                                                      

 musicalidad / rítmica /expresión                                                                                                                                             

 desarrollo coreográfico  

 manejo del espacio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

RESULTADOS DE LAS AUDICIONES: viernes 20 de diciembre de 2019 – 16 hs 

 Los artistas de ingreso directo se expondrán en listado aparte y se ajustarán a las mismas 
condiciones de contrataciones que el resto de los  bailarines que audicionan.  

 De los bailarines que audicionan se  expondrán cinco  listas ordenadas por promedio (de mayor a 
menor):  

o Titulares locales 
o Suplentes titulares 
o Titulares foráneos 
o Suplentes foráneos 
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CATEGORÍA FORANEOS:  

 Rinden en tandas separadas del resto de los bailarines contemporáneos locales inscriptos pero en 
las mismas condiciones que los locales                                                                                                                                  

 En caso de no alcanzar a cubrir el cupo requerido   su lugar será ocupado por bailarines 
contemporáneo locales que sigan en el orden de mérito, siempre dentro de la misma disciplina.                                                                                                                                                               

 Si existen bajas (x faltas, enfermedad, renuncia, etc), en el listado de foráneos titulares, las 
mismas serán cubiertas por los suplentes foráneos según orden de mérito.  

 En caso  que el primer suplente tenga una diferencia en su promedio mayor a dos puntos del 
promedio del último titular, dicha vacante será cubierta por el primer suplente local, siempre y 
cuando este último no supere la diferencia antes mencionada                                                         

 Los resultados se exhibirán en lista separada de los contemporáneos locales por orden de mérito.              

 La Secretaria de Cultura se reserva la autoridad para resolver cualquier situación que no figure en 
este reglamento, siempre dando prioridad al orden de mérito.        
 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN:  
MUJERES: Malla de danza negra enteriza, medias negras o calza, medias negras o calza, media puntas o 
zapatillas de danza, rodete.                                                                                                                                          
VARONES: Remera negra o body negro, pantalón o calza negro, zapatillas de danza 
 
JURADO PARA TODAS LAS AUDICIONES DE BAILARINES CONTEMPORANEOS 

1. Dirección coreográfica:    HUGO LUNA                                                                                                               
2.  Directora de puesta 2:      CLAUDIA SOSA                                                                                                                           
3.  Coreógrafo:    CRISTIAN LARA          
4. Secretaria de Cultura: Alejandra Tillar 
5. Asociaciones: se promedian los puntajes finales de cada representante de asociación 

determinando un solo puntaje representativo del quinto jurado. Las asociaciones habilitadas por 
la Dirección de Administración de la Secretaria de Cultura son: 

a. Asociación Mendocina Profesionales de la Danza  
b. Asociación Civil Movimiento por la Danza    
c. Asociación Uco Hue 
d. Asociación Soñarte Mendoza 

 
INFORMACION GENERAL 

 Los jurados serán los mismos en todas las audiciones de la misma categoría, en las distintas zonas.. 

 En caso de ausencia de algún jurado, el mismo no podrá ser cubierto por otra persona. En ese caso 
su puntaje no será considerado para promediar entre sus pares. 

 
SOBRE LOS PUNTAJES Y MODO DE EVALUAR 
PLANILLAS DE JURADO: 

 Las mismas deberán ser entregadas al finalizar cada tanda, presentadas en tinta sin correcciones 
ni aclaraciones, letra clara, con firma y aclaración 

 En caso que alguna planilla no sea claramente legible, la coordinadora a cargo podrá solicitar al 
jurado rehacer la misma para considerar su validez.  

 No se dará inicio a una nueva tanda hasta tanto no sean entregadas las 8 planillas firmadas y 
autorizadas. 

 Una vez entregadas a la Coordinadora las planillas no podrán ser solicitadas para su corrección 
y/o modificación 

 
PUNTAJES Y PROMEDIOS 

 Puntajes máximos y mínimos: Si entre todos los jurados hay notas limites extremas (puntaje 1 y 
10) las mismas serán desestimadas y no serán promediadas con el resto de los promedios. 

La Secretaria de Cultura se reserva la autoridad para resolver cualquier situación que no figure en este 
reglamento, priorizando la transparencia de las audiciones 
 
La Secretaria de Cultura se reserva la autoridad para resolver cualquier situación, error u omisión  que no 
se contemple en este instructivo, priorizando la transparencia de las audiciones Vendimia 2020 
 


