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Términos de Referencia
Introducción
En Cali se baila así, evento que desde el 2014 convoca a las agrupaciones de
danza de las 22 comunas de nuestra ciudad, tendrá abierta su convocatoria hasta
el 29 de junio de 2018.
En sus dos versiones En Cali se baila así se ha caracterizado por ser incluyente y
diverso, brindado a bailarines, coreógrafos y directores de danza de toda la ciudad
un punto de encuentro en torno a este arte en tres modalidades:
•
•
•

Danzas folclóricas con énfasis en el Pacífico colombiano.
Danza Urbana.
Salsa estilo caleño.

Del 31 de octubre al 6 de noviembre del año pasado, más de 30.000 personas
fueron parte de la 3ª Bienal, un evento que reunió a grandes compañías
internacionales y nacionales y que permitió un intercambio de saberes, culturas y
danza.
Los seis grupos ganadores de cada versión de En Cali se baila así han
protagonizado el evento de apertura de la Bienal Internacional de Danza de Cali
en su 2ª y 3ª edición.
Las agrupaciones ganadoras de En Cali se baila así 2018 serán las encargadas
de dar apertura a la 4ª Bienal Internacional de Danza de Cali en el 2019.
La Asociación para la promoción de las Artes –PROARTES-, entidad
encargada de la Bienal Internacional de Danza de Cali, invita a todas las
agrupaciones de danza de la ciudad a participar de En Cali se baila así y ser
parte de esta fiesta que es el cuerpo humano en movimiento.
Convocatoria
1. La Convocatoria está abierta para todas las 22 comunas del casco urbano
de Santiago de Cali, Colombia.
2. Cada grupo se inscribe oficialmente, en la sede de PROARTES,
diligenciando el formulario correspondiente, hasta la fecha indicada.
3. Los grupos podrán inscribirse en los siguientes géneros dancísticos: (1)
Salsa Estilo Caleño, (2) Danzas Folclóricas con énfasis en Pacífico
colombiano, (3) Danzas Urbanas.

4. Se podrán inscribir sólo grupos conformados por ocho (8) parejas o
dieciséis (16) bailarines.
5. Solo podrán inscribirse personas mayores de catorce (14) años.
6. Solo podrán participar una agrupación por escuela.
7. Se realizarán 3 eliminatorias (1 para cada género) en los meses de agosto
y septiembre de 2018.
8. Los resultados de los 3 eventos de selección son 5 grupos por género
dancístico.
9. Se escogerán tres (3) personas quienes actuarán como jurados para cada
modalidad convocada.
10. Tiempo de Presentación: Para Salsa estilo caleño y Danzas Urbanas las
presentaciones tendrán una duración máxima de tres (3) minutos.
En
el caso de Danzas folclóricas con énfasis en Pacífico colombiano cada
presentación durará máximo cinco (5) minutos.
11. PROARTES informará previamente a cada grupo el lugar, la hora de
llegada y la hora de presentación para las selecciones programadas.
12. La selección musical escogida por cada grupo debe ser entregada en
PROARTES, en un DVD, CD o memoria USB, debidamente medido y
marcado con la siguiente información: Nombre del tema, intérprete,
compositor y duración, junto con la Ficha de Inscripción.
13. Los grupos deben presentarse a la hora y fecha definida por PROARTES
para la selección correspondiente.
14. Los participantes de este Concurso deben conservar una actitud y
comportamiento
respetuoso
hacia
compañeros,
organizadores,
participantes, invitados y hacia todo el personal que hace parte del mismo.
Deben respetar y cumplir las normas y horarios establecidos para el buen
desarrollo de las actividades.
15. Lugares donde se llevarán a cabo las Selecciones:
• Teatro Municipal – Enrique Buenaventura – Salsa Estilo Caleño - Sábado
22 de septiembre de 2018
• Teatro Municipal – Enrique Buenaventura - Danza Urbana - Domingo 23
de Septiembre de 2018
• Teatro Municipal – Enrique Buenaventura – Danza Folclórica Pacífico Domingo 23 de Septiembre de 2018
*Las fechas y lugares están sujetas a cambios.
Inscripciones
Lugar: PROARTES, Carrera 5 No. 7-02, Cali, Colombia.
Fecha: Hasta el 29 de junio de 2018, 5:00 p.m.
Cualquier inquietud, por favor comunicarse a proartes@proartescali.com
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN www.bienaldanzacali.com

