CONVOCATORIA IBEROAMERICANA
Encuentro Internacional de
Jóvenes Creadores
Montevideo / Febrero y marzo 2018
Casarrodante convoca a jóvenes creadores iberoamericanos a participar del Encuentro Internacional de Jóvenes
Creadores que tendrá lugar del 25 de febrero al 6 de marzo de 2018 en Montevideo, Uruguay.
El encuentro se trata de una residencia en colaboración, un espacio de encuentro entre 20 jóvenes creadores de
diferentes nacionalidades y culturas. Se propone un espacio y un contexto propicio para trabajar en diálogo con
otros creadores que permite que artistas de distintos países desarrollen proyectos y procesos de experimentación y
de investigación en torno al cuerpo, la escena y las artes del movimiento. Contempla una experiencia de convivencia
e intercambio, la riqueza de la interacción estará en los diálogos, articulaciones y trabajos en conjunto.
Finalidad
El proyecto tiene como principal finalidad la promoción y el desarrollo de la danza contemporánea emergente,
apostando a la profesionalización del sector. Además de favorecer el intercambio cultural entre jóvenes creadores
de diversos orígenes y formaciones entendiendo a la movilidad como insumo para la profesionalización.
Participación
Podrán participar jóvenes creadores entre 18 y 33 años de edad, provenientes de los Estados miembro del Fondo
Iberescena: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay,
Perú o Uruguay, que tengan la disponibilidad de participar de los 10 días de residencia.
La residencia tendrá lugar del 25 de febrero al 6 de marzo de 2018 en Taller Casarrodante y Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de 10 a 20 hrs aproximadamente.
Los/as participantes deberán tomar decisiones sobre la organización interna del encuentro, cómo llevar adelante sus
propuestas y cómo convivir y aportar a las propuestas de los demás participantes.
Condiciones de participación
- Para todos los participantes
Los o las seleccionados/as tendrán la posibilidad de participar de la residencia junto a otras 19 personas, donde
tendrán a disposición salas de trabajo, equipos de sonido, iluminación y audiovisuales y otros materiales de trabajo,
para llevar adelante las experimentaciones que propongan.
Contarán con dos comidas diarias (desayuno y almuerzo), durante los 10 días que dura el encuentro.

Deberá participar en las instancias de bienvenida y cierre, así como de la evaluación
del encuentro. Esto implica realizar una bitácora personal de la residencia y una instancia grupal de puesta en común
de las conclusiones de esta experiencia, las que deberán ser registradas de alguna forma.
Al finalizar la residencia se realizará una apertura al público. Los contenidos a presentar serán propuestos y
coordinados por los participantes.
Los participantes deberán tomar decisiones sobre la estructura de la residencia así como resolver situaciones no
previstas que puedan surgir.
Todas las instancias de la residencia podrán ser filmadas o fotografiadas por la organización.
- Para los participantes uruguayos
Recibirán además un viático de 3000 pesos uruguayos por su participación en el encuentro.
- Para participantes extranjeros
Los participantes extranjeros o de otros departamentos de Uruguay, tendrán cubierto el alojamiento en el Taller
Casarrodante, en espacios compartidos, contando con baños con duchas y cocina con equipamiento básico.
Recibirán un apoyo para traslado por un valor de 3000 pesos uruguayos.
Selección especial: un participante extranjero recibirá una ayuda especial que cubrirá la totalidad de los gastos de
traslado desde y hacia su ciudad de residencia.

Postulación
La postulación es individual, no se tendrán en cuenta postulaciones por grupo o compañía, y se realiza únicamente
completando el formulario de inscripción.
Debe realizarse una propuesta de experimentación que describa qué le gustaría trabajar en la residencia, cuáles son
sus necesidades, objetivos y motivaciones, que sea posible realizarse con las condiciones mencionadas.
Se reciben inscripciones de 20 de diciembre de 2017 hasta el 28 de enero de 2018.
Por consultas escribir a residencias@casarrodante.com con el asunto “consulta encuentro” entre el 15 y el 26 de
enero de 2018.
Selección
Se seleccionará a 10 participantes uruguayos y 10 participantes extranjeros (países iberoamericanos), quienes
tendrán acceso a las condiciones mencionadas en estas bases.
Se buscan especialmente propuestas que trabajen en diálogo y colaboración con los demás participantes.
La selección estará a cargo del equipo de gestión de Taller Casarrodante: Lucía Valeta y Catalina Lans

