
 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS 

 “INÉS GARCÍA DE DURAN” 

 

DEFINICIÓN 

Evento que se realiza como homenaje a la creadora de la coreografía del Baile del Sanjuanero 
Huilense e institucionalizado desde el año 1972. Este espacio brinda la posibilidad desde la 

perspectiva artística y cultural de demostrar e intercambiar las expresiones danzarias de las 
diferentes agrupaciones dancísticas de los contextos geográficos del territorio colombiano y 
de los países a quienes se les cursara previamente la invitación.  

 

OBJETIVOS 

Presentar los procesos formativos y/o puestas en escena del folclor coreográfico (Danzas) 
desde la perspectiva investigativa, de tal forma que se fortalezca la recuperación, 
preservación y difusión de las expresiones Dancísticas de los diferentes contextos 

geográficos y culturales colombianos. 
-  Generar espacios de convivencia, respeto, socialización y reconocimiento por el quehacer 

de la Danza Nacional que permita a su vez el fortalecimiento de esta disciplina no solo desde 
lo regional sino en el plano nacional e internacional. 
 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Para este encuentro, podrán inscribirse y participar los grupos de Danzas folclóricas, 

conformadas y radicadas en el Territorio Nacional e internacional, que cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en la siguiente convocatoria. Para lo cual, la 
Corporación para la promoción de la cultura y el turismo del Huila “CORPOSANPEDRO” 

y la Secretaria de Cultura y Turismo del Huila, extenderá invitación a los grupos de Danzas 
folclóricas colombianas y el exterior que lo ameriten, de acuerdo a su trayectoria y trabajos 

presentados en otras festividades, el cual deberá ser sustentado con videos, publicaciones, 
textos de investigación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 ubicada en la carrera 4 No. 8-53 Edific io 
Teatro Pigoanza o pueden enviarlo al correo danzas@corposanpedro.org adjuntando el 

formulario de inscripción previamente diligenciado con la siguiente información:  

 

 Nombre del grupo de Danzas folclóricas 

 Lugar de procedencia 

 Nombre del director Artístico o general 

 Nombre del director Musical 

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

 Foto reciente de la agrupación folclórica. 

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

 Video con las danzas que presentarán en el Encuentro Nacional e Internacional. 

 

El colectivo invitado al Encuentro, debe confirmar su participación antes del 10 de mayo de 
2022, con el fin de disponer de la logística correspondiente de hospedaje y la alimentac ión. 

La no confirmación antes de la fecha registrada, implica la perdida de manera irrevocable del 
derecho a participar.  
 

La agrupación invitada, participará con un número máximo de 25 integrantes y un mínimo 
de 16, entre director, bailarines y músicos, todos mayores de edad. 

 
Cada grupo deberá realizar las presentaciones públicas, con el vestuario y parafernalia típica 
de la región que representa, en los sitios y horas programadas por la organización del 

Encuentro y deberán interpretar exclusivamente, Danzas folclóricas y/o autóctonos de su 
Departamento o País de origen.  

Las agrupaciones musicales acompañantes, participarán en el Gran Encuentro de Música 
Folclórica Latinoamericana. 
 

Las agrupaciones invitadas llegaran a la Ciudad de Neiva el día jueves 30 de junio, a partir 
de las 08:00 A.M. 
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 La organización del evento asume los costos de estadía del grupo invitado desde el 

desayuno del día 30 de junio hasta el almuerzo del día 03 de julio de 2022. Los gastos 

generados antes y después de las fechas relacionadas, los asumirá el grupo 

participante. 

 Los grupos participantes se presentarán en un Municipio del Huila, previamente 

asignado por la organización, el día 03 de julio de 2022, y de allí, saldrán para su 

Departamento de origen.  

 

Estímulos 

 Al conjunto musical que asistirá al grupo de Danza que represente al Departamento 

del Huila, se le otorgará un Bono económico por su acompañamiento. 

 A los grupos seleccionados para el Encuentro, se les reconocerá un estímulo de DOS 

MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE. 

 A los grupos de música acompañantes, se les reconocerá un estímulo de UN 

MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


