
 
 

 CONVOCATORIA 

BEETHOVEN DANZA EN ESCENA 2020 

BASES Y CONDICIONES  

TEATRO DEL BICENTENARIO, MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA - 

FUNDACIÓN INSTITUTO ALEMÁN 

 

MARCO GENERAL 

El 16 de diciembre de 2020 se conmemora el 250ª aniversario del nacimiento del gran 
compositor alemán Ludwig van Beethoven, por lo que el Teatro del Bicentenario y la 
Fundación Instituto Alemán rinden homenaje a una de las figuras clave de la historia de la 
música, a partir de la re-significación de su obra musical, en manos de artistas sanjuaninos.  
 
El Teatro del Bicentenario y la Fundación Instituto Alemán convocan a intérpretes del 

movimiento para que presenten producciones coreográficas propias que involucren el uso 

del lenguaje de la danza y el movimiento denominado “BEETHOVEN DANZA EN ESCENA”. 

El Teatro del Bicentenario realizará la producción escenotécnica y registro audiovisual de 

los intérpretes seleccionados y de sus obras. Dicho registro audiovisual será difundido 

virtualmente durante el mes de diciembre, en el marco de los festejos del 250° aniversario 

del nacimiento de Beethoven en las redes del Teatro del Bicentenario y de la Fundación 

Instituto Alemán. 

El proyecto BEETHOVEN DANZA EN ESCENA es organizado por el Ministerio de Turismo y 
Cultura, a través del Teatro del Bicentenario de San Juan, en conjunto con la Fundación 
Instituto Alemán, en el marco de las iniciativas tendientes a mitigar el impacto económico 
producto de la pandemia por Covid-19 en el sector de industrias creativas. 
 

ART 1º - OBJETIVO 

Esta convocatoria tiene como objetivo estimular el desarrollo de intérpretes- creadores, 
promover el sentido de la auto superación y visibilizar a los jóvenes talentos sanjuaninos en 
el ámbito del arte del movimiento (en todas sus expresiones) usando como punto de partida 
del proceso creativo, la gran obra musical del maestro Ludwig van Beethoven. 
 

ART 2º - DESTINATARIO 

Esta convocatoria está dirigida a intérpretes del movimiento (bailarines, estudiantes de 
danza, artistas-creadores del movimiento), argentinos o extranjeros con residencia 
certificada en San Juan, que tengan entre 16 y 35 años al 31 de diciembre de 2020, y que 
estén interesados en presentar una propuesta artística escénica inédita utilizando la obra 
musical de Ludwig van Beethoven. 



 
 

 
 
ART 3º - ADMISIÓN 
Serán admitidos los postulantes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria.  

La sola recepción de las propuestas no implica su admisión, lo que se concretará una vez 
que se corrobore que dichos requisitos están cumplimentados en su totalidad.  

 

ART 4º - PLAZO DE INSCRIPCION 

La presente convocatoria queda abierta desde su publicación en el sitio web  del Teatro del 

Bicentenario, http://www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/CONVOCATORIA y en el sitio 

web de la Fundación Instituto Alemán http://www.gzsanjuan.com.ar/. 

La inscripción y recepción de los postulantes se efectuará únicamente a partir de su fecha 

de publicación en el sitio web del Teatro y de la Fundación Instituto Alemán, hasta las 18hs 

del lunes 06 de noviembre del corriente año.   

De resultar necesario, para garantizar la amplitud y pluralidad de la convocatoria, la 

organización podrá prorrogar los plazos de inscripción, mediante el comunicado pertinente 

a través de los medios de difusión del Teatro del Bicentenario (Instagram, Facebook, etc.…). 

Los resultados de la selección serán comunicados en la página web del Teatro del 

Bicentenario y la Fundación Instituto Alemán, el día Lunes 16 de noviembre del corriente 

año. 

Para mayor información enviar consulta a: audiciones.teatrobicentenario@gmail.com  

 

ART 5º - CATEGORÍAS, MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y REQUISITOS 
 
DE LAS CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los postulantes podrán participar en dos categorías, de acuerdo a su edad:  

● Categoría TEEN (tener entre 16 a 21 años al 31 de diciembre de 2020) 

● Categoría JUNG (tener entre 22 a 35 años al 31 de diciembre de2020) 

 

 Se podrán postular en dos Modalidades:  

● Solistas 

● Dúos o tríos (en cuyo caso todos integrantes deberán pertenecer a la misma 

categoría, TEEN o JUNG) 

 
 

http://www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/CONVOCATORIA
http://www.gzsanjuan.com.ar/
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De los POSTULANTES 

● Haber cumplido entre 16 y 35 años al 31 de diciembre de 2020 

● En caso de ser menor de edad, contar con autorización por escrito de los padres o 
tutores para participar de la Convocatoria.  

● Ser argentino, o extranjero residente, con residencia en la provincia de San 

Juan al menos por 3 años comprobable. 

● No trabajar ni tener contrato en la Administración Pública del Gobierno de la 

Provincia de San Juan. 

● Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 10 del presente. 

● Los postulantes seleccionados deberán aceptar y cumplir el cronograma de ensayo 

y rodaje establecido en Art. 9 de las presentes bases.  

● Los postulantes seleccionados aceptan la colaboración en carácter de “Mentor” de 

un director o coreógrafo que brinde recomendaciones o sugerencias sobre la 

coreografía, quien será designado por el Teatro del Bicentenario. 

● Los postulantes deberán aceptar y cumplir con los protocolos y reglamentos 

vigentes del Teatro del Bicentenario. 

● Presentar coreografía que cumpla con los siguientes requisitos: 

o Ser interpretada y coreografiada por el o los postulantes 

o Tener una duración RECOMENDADA (en función a la pieza musical o 

movimiento seleccionado) de 3 minutos para SOLOS y 5 minutos para 

DÚOS o TRÍOS 

o Presentarse en formato digital- video- con link de YouTube (puede 

grabar con celular en la máxima resolución), registrado a una sola 

cámara fija de cuerpo entero, formato horizontal, luz de ensayo frontal 

y estar caracterizado/s. 

o Ser una creación coreográfica original del o los postulantes. 

o En caso de DÚOS y TRÍOS, la coreografía deberá respetar y cumplir con el 

distanciamiento social obligatorio. 

o Utilizar el REPERTORIO ORIGINAL de Beethoven (Obras originales de 
Beethoven para un instrumento solo, o dúos en sus diferentes formaciones, 
o movimientos de música de cámara y sinfonías). 

Nota: No se requiere puesta en escena. El video debe permitir la visualización 
clara de los intérpretes. 
 

 



 
 

ART 6º - INSCRIPCIÓN 

● Las postulaciones deberán efectuarse en la sección habilitada al efecto en 

www.teatrodelbicentenariosanjuan.org , allí, el postulante deberá completar 

el formulario de inscripción, cumpliendo los requisitos y condiciones 

establecidas en las presentes Bases, adjuntar la documentación requerida para 

la postulación, como también la Declaración Jurada y Bases y Condiciones 

firmadas en todas sus hojas (en formato digital JPG, PDF). 

● Será de exclusiva responsabilidad del postulante efectuar su presentación de 

conformidad con los requisitos y condiciones de las presentes Bases. 

● Cada postulante puede presentar más de una coreografía. 

 
ART 7º - CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Los postulantes- intérpretes se seleccionarán en función a los siguientes criterios: 
- Cualidades artísticas y escénicas, desarrollo y dominio técnico de los postulantes- 

intérpretes. 

- Creatividad y originalidad de la coreografía y uso de lenguajes del movimiento 

utilizando como uno de los disparadores del proceso creativo la obra de 

Beethoven. 

- Cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Se seleccionará una única coreografía como máximo por postulante por Categoría y 

Modalidad.  

La selección de los postulantes estará a cargo de un Comité de Selección determinado 

por la Dirección Artística del Teatro del Bicentenario y la Fundación Instituto Alemán. 

La decisión del Comité de Selección es inapelable. La convocatoria puede ser declarada 

desierta por el Comité de Selección. 

 
ART 8 º - POSTULANTES SELECCIONADOS 

Categoría TEEN  

● Modalidad Solo:  

Se seleccionará un máximo de 3 (tres) postulantes 

Premio Estímulo $10.000 (diez mil pesos) para cada postulante. 

 

 

 

http://www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/
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● Modalidad Dúos y Tríos:  

Se seleccionará un máximo de 2 (dos) Dúos o Tríos 

Premio Estímulo $ 15.000 (quince mil pesos) para cada dúo o trío. 

 

Categoría JUNG  

● Modalidad Solo:  

Se seleccionará un máximo de 2 (dos) postulantes 

Premio Estímulo $14.000 (catorce mil pesos) para cada postulante. 

 

● Modalidad Dúos y Tríos:  

Se seleccionará un máximo de 2 (dos) dúos o tríos 

Premio Estímulo $21.000 (veintiuno mil pesos) para cada dúo o trío. 

 

Uno o varios postulantes seleccionados podrán ser invitados a integrar la Temporada 

del Teatro del Bicentenario, quedando a criterio del Teatro del Bicentenario, en 

acuerdo con el postulante, sobre las condiciones y adaptación de la coreografía. 

 

ART 9º CRONOGRAMA DE ENSAYOS Y RODAJE 

Los postulantes seleccionados deberán aceptar y cumplir con el Cronograma de ensayos y 

rodaje definido por el Teatro del Bicentenario  

FECHA DETALLE LUGAR  

17 de NOVIEMBRE 

al 04 de DICIEMBRE 

ENSAYOS- ENCUENTROS 

CON MENTORES 

TEATRO DEL BICENTENARIO 

24 de NOVIEMBRE   

al 04 de DICIEMBRE  

RODAJE DE 

SELECCIONADOS  

TEATRO DEL BICENTENARIO  

 

El cronograma de ensayos y rodaje está sujeto a modificaciones de acuerdo a la programación del 

Teatro del Bicentenario. 

 

 

ART 10º - REQUISITOS PARA POSTULANTE SELECCIONADO 

El pago del Premio estimulo se realizará vía transferencia bancaria dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la recepción fehaciente de los datos correctos y completos de la cuenta bancaria.  

Para el caso de postulantes seleccionados en categoría SOLO: 

Deberán enviar un mail a  audiciones.teatrobicentenario@gmail.com con la siguiente información: 

mailto:audiciones.teatrobicentenario@gmail.com


 
 

• Número de Cuenta 

• CBU o ALIAS 

• Nombre y Apellido de Titular de la cuenta 

• CUIT/ CUIL 

• Nombre del Banco 

• En caso de que el nombre del titular de la cuenta no coincida con el nombre del postulante 

seleccionado, el postulante deberá completar una Declaración Jurada autorizando esta 

operatoria. 

Para el caso de postulantes seleccionados en categoría DÚO y TRÍO: 

Los postulantes del Dúo o Trío deberán designar un representante del Dúo o Trío para fines de cobro 

del premio estímulo. 

Este representante deberá enviar un mail a  audiciones.teatrobicentenario@gmail.com con la 

siguiente información: 

• Número de Cuenta 

• CBU o ALIAS 

• Nombre y Apellido de Titular de la cuenta 

• CUIT/ CUIL 

• Nombre del Banco 

• Declaración Jurada de los demás participantes ganadores (DÚO o TRÍO) autorizando al 

representante a percibir la totalidad del Premio Estímulo en la cuenta bancaria informada 

por este último.  

• En caso de que el nombre del titular de la cuenta no coincida con el nombre del postulante 

seleccionado, el postulante deberá completar una Declaración Jurada autorizando esta 

operatoria. 

ART 11º - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

Los postulantes ceden al Teatro del Bicentenario y al Ministerio de Turismo y Cultura, 

y a la Fundación Instituto Alemán,  a través de la firma y presentación de la presente, 

los derechos de grabación, reproducción y arreglos de cualquier índole para la 

reproducción de sus ejecuciones, material fotográfico, audiovisual y reportajes 

realizados durante el desarrollo de las funciones y/o ensayos, como también la 

transmisión televisiva y radial, incluyendo Internet, redes de cable, etc. en el territorio 

de la República Argentina o en el extranjero. El Teatro del Bicentenario podrá editar 

los videos para agregar títulos y nombres de los postulantes. 
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ART 12 º - ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

La sola postulación a esta Convocatoria implica el pleno conocimiento y la expresa 

aceptación y conformidad del presente reglamento, en todos sus puntos. Cuando 

circunstancias no previstas lo justifiquen, el Teatro del Bicentenario podrá cancelar, 

suspender y/o modificar las bases del presente sin que ello genere derecho alguno a 

reclamos o indemnizaciones. En el caso de modificaciones, las mismas se entenderán 

consentidas y aceptadas por el participante una vez transcurridos las veinticuatro (24) 

horas de su notificación fehaciente por el ente organizador. 

 
ART 13º - IMPREVISTOS 

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por la 

dirección del Teatro del Bicentenario. 

 

ART 14º - JURISDICCIÓN 

El Teatro del Bicentenario y los Postulantes constituyen domicilio legal en los 

domicilios denunciados y a denunciar, donde serán válidos todas las notificaciones, 

intimaciones y emplazamientos que allí se realicen. Se establece que se someten a la 

competencia de los Tribunales Ordinarios y Superiores de la Provincia de San Juan, 

renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que por cualquier causa pudiere 

corresponderle.



 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Menores de Edad - AUTORIZACIÓN 

 

En nuestro carácter de representantes legales /Padres del/la menor 

___________________________ DNI N° ______________________, edad___________ 

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, siendo personas plenamente capaces, que 

AUTORIZAMOS a nuestro hijo/a a participar de _______________________________  

como postulante seleccionado y garantizamos que podemos otorgar la presente de acuerdo 

a las autorizaciones y disposiciones emergentes de la Convocatoria, su Reglamento y las 

Bases y Condiciones sin limitación alguna, de las que tenemos conocimiento, manifestamos 

haber leído y ACEPTAMOS sin reservas. 

Asimismo, por el presente nos obligamos a acompañar a nuestro hijo/a durante toda la 

jornada en que se desarrolle la presentación, permaneciendo en el lugar que la organización 

indique a tal fin, pudiendo delegar tal responsabilidad en una persona mayor autorizada.  

Finalmente Autorizamos a la Organización a difundir y exhibir las imágenes en las que pueda 

aparecer nuestro hijo/a en el desarrollo de la presente actividad, para que estas puedan ser 

utilizadas o presentadas dentro del material editado destinado a promocionar en los medios 

de comunicación y/o redes sociales que la organización determine con fines turísticos y/o 

culturales, dentro del ámbito de realización del evento. 

Y para que así conste, firmamos   

                                                           _______________________________________ 

 

Firma del padre, tutor o encargado 

_________________________________ 

Aclaración: ________________________ 

Domicilio: _________________________ 

Localidad: _________________________ 

Provincia: _________________________ 

Tipo y N° de D.N.I. __________________ 

Teléfono: _________________________ 

Firma de la madre, tutor o encargado 

_________________________________ 

Aclaración: ________________________ 

Domicilio: _________________________ 

Localidad: _________________________ 

Provincia: _________________________ 

Tipo y N° de D.N.I. __________________ 

Teléfono:  _________________________



 
 

 

DECLARACIÓN JURADA Mayores de Edad 

 

Quien suscribe,  ______________________________,  

con  documento  de identidad tipo  Nº  , con domicilio en 

 , DECLARO BAJO JURAMENTO, siendo 

persona plenamente capaz, mi intención de participar en la Convocatoria BEETHOVEN 

DANZA EN ESCENA 2020 del Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Teatro del 

Bicentenario conjuntamente con la Fundación Instituto Alemán , y garantizo que puedo 

otorgar la presente de acuerdo a las autorizaciones y disposiciones emergentes de la 

Convocatoria, su Reglamento y las Bases y Condiciones sin limitación alguna, de las que 

tengo conocimiento, manifiesto haber leído y ACEPTO CUMPLIR sin reservas. 

Asimismo, DECLARO y AUTORIZO al Ministerio de Turismo y Cultura, el Teatro del 

Bicentenario Agencia San Juan del Bicentenario SEM y la Fundación Instituto Alemán, el uso 

y explotación de las creaciones intelectuales que surjan o pudieran surgir de la participación 

en la Convocatoria, y CEDO expresamente los derechos patrimoniales sobre ellas. Como 

también deslindo al Ministerio de Turismo y Cultura, al Teatro del Bicentenario, Agencia San 

Juan del Bicentenario SEM y a la Fundación Instituto Alemán de toda responsabilidad legal 

que pudiera surgir de reclamos de terceros que invoquen la autoría total o parcial de las 

obras cuya propiedad invoco. 

Declaro y acepto también que la participación en la presente convocatoria no implica el 

establecimiento de una relación jurídico-laboral con el Ministerio de Turismo y Cultura, el 

Teatro del Bicentenario, con la Agencia San Juan del Bicentenario SEM y ni con la Fundación 

Instituto Alemán de San Juan. 

Y para que así conste, firmo 
 
 

Firma    
 

Aclaración    
 

San Juan,  de  de 2020. 


