
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE DANZAS 

 “CESAR MARINO ANDRADE” 

 

DEFINICIÓN 

Este espacio permite la socialización, la producción escénica – coreográfica y la 

confrontación frente al grado de desarrollo que han alcanzado las agrupaciones dancísticas 

del contexto local y regional, sobre la base de procesos investigativos y nuevas propuestas 

de expresiones danzarias que tanto directores como coreógrafos de las diferentes regiones 

aportan al desarrollo y fortalecimiento de esta disciplina y al movimiento Danzario del 

Departamento del Huila. 

 

OBJETIVOS 

- Difundir los bailes autóctonos y los trabajos Danzarios recuperados como producto de los 

procesos investigativos en el Departamento del Huila. 

 

- Representar al Departamento del Huila en el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas 

folclóricas “Inés García de Duran” 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar los grupos de Danzas folclóricas, residentes en el Departamento del Huila, 

para lo cual, la Corporación para la promoción de la cultura y turismo del Huila 

“CORPOSANPEDRO” y la Secretaria de Cultura y Turismo del Huila, extenderán la 

respectiva invitación. 

 

Fecha de inscripción y cierre. 

Para el proceso de inscripción, los grupos de danza Huilense, harán llegar su propuesta en 

sobre cerrado a las oficinas de CORPOSANPEDRO danzas@corposanpedro.org  adjuntando 

el formulario de inscripción previamente diligenciado con la siguiente información:  
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 Nombre del grupo de Danzas folclóricas 

 Lugar de procedencia 

 Nombre del director Artístico o general 

 Nombres y documentos de identificación de cada uno de quienes lo integran 

 Foto reciente de la agrupación folclórica. 

 Trabajos realizados por el grupo con el que se sustente su idoneidad.  

 Temas, ritmos y descripción de los bailes que interpretaran en el encuentro.  

 

APERTURA INSCRIPCIÓN: 23 de abril de 2022 8:00AM 

CIERRE INSCRIPCIÓN: 2 de mayo de 2022 6:00 PM 

 

PARÁGRAFO: La organización revisará de manera minuciosa la documentación 

recepcionada y de comprobarse expedientes adulterados o que entre sus integrantes se hayan 

inscritos en otra agrupación y/o modalidad de baile, el grupo de danza quedará 

automáticamente eliminado. 

 

SELECCIÓN 

Quienes deseen participar en el Encuentro deben presentarse a una ronda clasificatoria 

previamente programada por la organización de la versión 61º del Festival del Bambuco en 

San Juan y San Pedro, según las sedes y fechas que se relacionan en cronograma adjunto y a 

la cual deben asistir, según la región a la cual pertenezca.  

 

MUNICIPIO SEDE MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

FECHA 

PITALITO  Timaná, Elías, Oporapa, 

Saladoblanco, Palestina, Isnos, 

Acevedo y San Agustín 

05 de mayo   

GIGANTE Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, 

Suaza, Guadalupe, y Altamira.    

06 de mayo  

TESALIA Paicol, Nátaga, La Argentina y La 

Plata.    

07 de mayo  

CAMPOALEGRE Rivera, Algeciras, Hobo. 08 de mayo  

VILLAVIEJA Tello, Baraya, Aipe y Colombia.    12 de mayo  

PALERMO  Santa María, Teruel, Yaguará, 

Iquira 

13 de mayo  

NEIVA Neiva 14 y 15 de mayo  

 

 

 



 

 

 

 

 

DE LA RONDA CLASIFICATORIA 

 

Las agrupaciones inscritas, deben presentar: 

 Una (01) muestra folclórica regional. 

 La muestra, no deben exceder los 10 minutos en la presentación. 

 El vestuario y la parafernalia deben ser representativos del folclor Huilense. 

 Participaran con un número mínimo de seis (6) parejas y máximo de ocho (8) parejas.  

 

PARÁGRAFO 1 

Las puestas en escenas NO podrán contener elementos estilizados, de ballet, ni trajes que no 

sean representativos de la cultura Huilense. 

 

PARÁGRAFO 2 

Los grupos participantes en las rondas eliminatorias, asumen los costos del desplazamiento 

y/o transporte desde su Municipio de origen y la organización del evento asumirá los gastos 

de alimentación.  

 

 

DEL ENCUENTRO 

Se realizará el día 29 de junio a las 3PM en la Plazoleta del Cnetro Cultural y de 

Convenciones José Eustasio Rivera, las agrupaciones seleccionadas deben presentar:  

 

 Una (01) muestra folclórica regional y con música en vivo, sin cambiar ningún 

formato musical, de lo contrario, quedara automáticamente descalificado. 

 La muestra, tendrá un tiempo máximo de presentación de 10 minutos. 

 El vestuario y la parafernalia deben ser representativos del folclor Huilense. 

 Participaran con un número mínimo de seis (6) parejas y máximo de ocho (8) parejas, 

para un total máximo de 25 integrantes, incluyendo el conjunto musical.  

 Deben estar presentes en el lugar del evento con una hora antes de iniciar la 

programación y dispuesto a realizar la presentación.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARÁGRAFO  

Los 10 grupos seleccionados en la convocatoria, asumen los gastos de transporte desde y 

hacia el municipio origen para la presentación en el Encuentro Departamentral de Danza 

“César Marino Andrade” y la organización del evento, los gastos de alimentación e 

hidratación.  

 

 

ESTÍMULOS 

 Al grupo más destacado por su rigurosidad conceptual y base argumentativa en la 

puesta escénica y excelente presentación, representará al Departamento del Huila en 

el ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS 

FOLCLÓRICAS “INÉS GARCÍA DE DURAN”, y se le estimulará con CINCO 

MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. 

 A cada una de las otras nueve (09) agrupaciones de Danzas clasificadas, se les 

reconocerá un estímulo económico por TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS ($3.150.000) M/CTE. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 

 Soporte Investigativo de la muestra folclórica: Referentes bibliográficos, 

documentales, videos, imágenes, que respaldan la confiabilidad y validez del trabajo 

presentado.  

 

 Calidad y fuerza interpretativa de la puesta en escena (Ejecución Coreográfica): 

La propuesta expresa y/o comunica un impacto escénico emotivo desde el inicio, 

desarrollo y finalización de la propuesta dancística. 

 

 Expresión del mensaje argumental de la propuesta danzaria: Registra y transmite 

a nivel colectivo, coherencia y secuencialidad de la temática argumental planteada en 

la presentación de la propuesta dancística. (Recapitula aspectos de identidad 

folclórica regional).  

 

 Sincronía y articulación de movimientos con el acompañamiento Musical: Ejecuta 

gestos, acciones y desplazamientos individuales en parejas y en colectivo acorde al 

estímulo musical.  

 



 

 

 

 

 

 

 Presentación con vestuario típico y/o representativo regional: En la presentación, 

lucen el vestuario y la parafernalia característico del contexto cultural huilense que 

representa.  

 

Soporte Investigativo de la muestra folclórica 20% 

Calidad y fuerza interpretativa de la puesta en escena (Ejecución Coreográfica)  20% 

Expresión del mensaje argumental de la propuesta danzaria 20% 

Sincronía y articulación de movimientos con el acompañamiento Musical 20% 

Presentación con vestuario típico y/o representativo regional 20% 

Puntaje total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


