
 

 

 

 

CONVOCATORIA CARMINA BURANA 2022 

TEATRO DEL BICENTENARIO 

 

 

El Ministerio de Turismo y Cultura a través del Teatro del Bicentenario de 

San Juan abre Convocatoria para la obra de danza CARMINA BURANA del 

reconocido coreógrafo argentino Mauricio Wainrot, dirigida a bailarinas y 

bailarines de todo el territorio nacional. 

En esta oportunidad el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín 

dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires, brindará colaboración 

artística y técnica para la puesta en escena de la Obra CARMINA BURANA.   

Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor y fomentar los procesos 

creativos, dirigidas a sostener el arte como elemento de transformación e 

interacción con la comunidad sanjuanina, agregando un valor distintivo a la 

sociedad y la apropiación del Teatro.  

  



 

 

ART 1º - CONVOCATORIA 

El Teatro del Bicentenario, en adelante la Organización, con el fin de promover e 
incentivar la formación, perfeccionamiento y proyección de artistas locales, 
CONVOCA a bailarinas y bailarines con sólida técnica clásica y contemporánea, que 
cuenten con experiencia escénica comprobable, para participar de la audición 
presencial para ser parte de la obra  de danza contemporánea “CARMINA 
BURANA”, en la modalidad de concurso abierto 

  

ART 2º - OBJETIVOS 

El objetivo es brindar la oportunidad de desarrollo técnico y artístico a bailarinas y 
bailarines, promoviendo la búsqueda de la excelencia técnica y artística a partir de 
la participación en  la obra “CARMINA BURANA”, a ponerse en escena los días 21, 
22 y 23 de Octubre de 2022 en el Teatro del Bicentenario bajo la dirección del 
reconocido coreógrafo argentino Mauricio Wainrot, acompañado por Andrea 
Chinetti y Diego Poblete como Repositores, y por Victoria Balanza como Maestra 
responsable de técnica, ensayos y puesta.  

 

ART 3º - MODALIDAD 

Se llevarán a cabo dos audiciones: 

AUDICIÓN SAN JUAN: audición presencial para bailarinas y bailarines  que residen 
en San Juan o zonas cercanas, dispuesta para el día 2 de septiembre en la Sala de 
Danza del Teatro del Bicentenario, a partir de las 12:00hs, se informará por mail 
horario según orden de inscripción. 

AUDICIÓN BUENOS AIRES:  audición presencial para bailarinas y bailarines  que 
no residen en la Provincia de San Juan, y para egresados o exalumnos del Taller de 
Danza Contemporánea del Teatro San Martín, dispuesta para el día 5 de 
septiembre en la Sala de Danza del Ballet Contemporáneo Teatro San Martín - 
Complejo Teatral de Buenos Aires – a partir de 11hs, se informará por mail horario 
según orden de inscripción. 



 

 

Los seleccionados comenzarán los ensayos a partir del 12 de septiembre en la 
provincia de San Juan, hasta el montaje y puesta en escena de la obra (funciones 
21, 22 y 23 de octubre de 2022). 

Horario de clases obligatoria de 14:00 a 15:30hs. Ensayos, de lunes a sábados en el 
horario detallado en el Plan de Trabajo. Durante el período de ensayos del mes 
septiembre y octubre, la Organización podrá modificar los horarios de los ensayos 
en escenario, ensayos conjuntos, pre general y general.  

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del “Teatro del Bicentenario”, 
sito en calle Las Heras 430 -S- Ciudad de San Juan. 

 

ART 4º - INSCRIPCIÓN. REQUISITOS. 

A. Ser mayor de 18 años al 31/07/2022. 

B. Tener sólida técnica en danza clásica y contemporánea comprobable. 

C. Tener experiencia escénica comprobable. 

D. Disponibilidad horaria en la ciudad de San Juan a partir del día 12 de 
septiembre y hasta el fin de las funciones. para cumplir el plan de clases y 
ensayos 

E. Contar con certificado médico de aptitud física.  

G. Completar el formulario de inscripción correspondiente en tiempo y forma. 

 

ART 5º - COMITÉ DE SELECCIÓN 

A. El comité estará conformado por el coreógrafo Mauricio Wainrot, la 
Directora del BCTSM Andrea Chinetti, el Codirector del BCTSM Diego Poblete y la 
Directora General y Artística del Teatro del Bicentenario Silvana Moreno junto con 
la Responsable del Programa de Formación y Desarrollo Profesional para Bailarines 
del Teatro del Bicentenario Victoria Balanza. 



 

 

B. El comité seleccionará un total de veintidós (22) bailarines o bailarinas, a los 
cuales se les realizará la contratación artística correspondiente. Asimismo, 
seleccionará cuatro (4) bailarines o bailarinas suplentes.  

D. La audición es presencial y grupal y constará de clase de técnica clásica/ 
ballet, incluyendo ejercicios de barra, centro, diagonal, etc., realizándose en las 
fechas indicadas en el ART 3°, donde se evaluará:  

• Desempeño técnico y artístico. 

• Experiencia comprobable. 

E. El fallo del jurado será inapelable y su decisión se hará pública el día 6 de 
septiembre para ambas audiciones, mediante los medios de difusión que 
determine la Organización.   

 

ART 6º - SELECCIONADOS 

A. Las bailarinas y bailarines seleccionados serán notificados mediante los 
medios de difusión que determina la Organización el día 6 de septiembre,  y 
tendrán un plazo de 24hs. contadas a partir de la notificación, para confirmar su 
participación.  

B. Los bailarines seleccionados por el comité de selección se comprometen, al 
momento de confirmar su participación a aceptar las Bases y Condiciones 
establecidas por el Organizador. 

C. La producción de “Carmina Burana” del Teatro del Bicentenario ofrecerá a 
los participantes seleccionados: 

• Contrato de servicios artísticos del 12 de septiembre al 23 de octubre, previa 
presentación de factura válida y vigente. En caso de no contar con factura, 
se podrá facturar a través de la Asociación Argentina de Actores o institución 
sin fines de lucro similar a determinar por el Teatro. El contrato deberá 
firmarse antes del inicio de los ensayos.  

 



 

 

• Cobertura de accidente personales. 

• Certificación de asistencia. 

• El Teatro brindará alojamiento ene base compartida y transporte terrestre 
para los participantes seleccionados que no residan en San Juan. 

 

ART 7º - CONFIDENCIALIDAD 

Las/os seleccionados no podrá comunicar, difundir, publicar, transmitir a persona 
alguna la información no publicada o de carácter confidencial, de la que haya 
tomado conocimiento con motivo de la ejecución de las obligaciones emergentes 
de las  presentes Bases y Condiciones, por sí y/o terceros a través de cualquier 
medio gráfico, televisivo, radial, spot electrónico, medios digitales, internet, redes 
sociales, facebook, twitter, instagram, whatsapp, snapchat, youtube, etcétera, salvo 
que así lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo el Teatro del Bicentenario 
por escrito. Esta obligación de reserva o confidencialidad subsistirá aún vencidos 
los plazos de las presentes bases y/o dispuesta su rescisión o resolución, siendo 
responsable el/la seleccionado/a por los daños y perjuicios que pudiera irrogar la 
difusión de datos o informes no publicados. 

El Teatro del Bicentenario es responsable de los documentos que contienen los 
datos de carácter personal suministrados voluntariamente por los concursantes a 
través de los formularios de registro, autorizando el tratamiento automatizado de 
dichos datos personales exclusivamente para fines promocionales, informativos y 
estadísticos. Todos los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, no 
siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que han sido 
autorizados. 

 

ART 8º - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

Los bailarines seleccionados autorizan al Teatro del Bicentenario, a través de la 
firma y presentación de la presente, al uso y explotación de las imágenes y los 
derechos patrimoniales al Teatro del Bicentenario para su uso en la obra de danza 
de “Carmina Burana” y/u otra comunicación oficial que el TB estime pertinente. 



 

 

 

 

ARTÍCULO 9º - ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

La sola presentación e inscripción a la Convocatoria implica el pleno conocimiento 
y la expresa aceptación y conformidad del presente reglamento, en todos sus 
puntos. Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, la Organización 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 los 5 (cinco) días de su notificación fehaciente por la Organización. 

 

ARTÍCULO 10º - IMPREVISTOS 

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por la 
dirección del Teatro del Bicentenario. 

 

ARTÍCULO 11° - JURISDICCIÓN  

El Teatro del Bicentenario y los participantes 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  

 

Quien suscribe, Sr./Sra. _______________________________________________, con 

identificación Tipo ___ Nº __________ con domicilio en 

_____________________________________________________________________ .DECLARO 

BAJO JURAMENTO, siendo persona plenamente capaz, mi intención de participar 

en calidad de bailarín/a en la producción de la Obra de Danza “Carmina Burana” 

del Teatro del Bicentenario, 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 sin reservas. 

Asimismo, DECLARO y AUTORIZO a la Organización el uso y explotación de 

imágenes que surjan o pudieran surgir de la participación en la Convocatoria y 

Obra, y CEDO expresamente los derechos patrimoniales sobre ellas. 

Declaro que no existe relación jurídico-laboral con la Organización del Teatro del 

Bicentenario. 

Y para que así conste, firmo 

 

 

 

………………………………………….. 


