
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Encuentro de Arte y Juventud   

Artigas 2010 

 

 

 

 

Convocatoria a jóvenes y colectivos de jóvenes a presentar 
propuestas artísticas y culturales. 



El Encuentro de Arte y Juventud 2010, organizado por el Instituto Nacional de la 
Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, el Área Ciudadanía Cultural de la 
Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y la 
Intendencia Departamental de Artigas, se realiza en la ciudad de Artigas para 
recibir a más de 2000 jóvenes provenientes de todo el interior del país. En un 
único encuentro que se desarrollará durante los días 22, 23 y 24 de octubre, 
podrán presentar y compartir producciones artísticas y encontrar un espacio para 
intercambiar inquietudes de las distintas disciplinas. 

¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? 

- Estimular la libre creación, innovación y expresión artística de los jóvenes 
aportando a su formación integral y contribuir al ejercicio de sus derechos 
culturales. 

- Generar un espacio de encuentro y apropiación para la expresión de las culturas 
juveniles, la integración entre pares, el intercambio y la participación de las 
diversas expresiones e identidades de todo el país. 

¿A quién está dirigido? 

- A jóvenes y grupos de jóvenes de entre 14 y 29 años de todo el interior del país 
que desarrollen propuestas artísticas como: teatro, danza, música, audiovisual, 
percusión, carnaval, habilidades circenses y las que quieran proponer. 

- Todos los jóvenes seleccionados contarán con pasaje, alojamiento y comida, 
además de tener la posibilidad de presentar sus propuestas artísticas en los 
escenarios dispuestos para dicho encuentro. 

¿Cómo participar? 

1- Previa inscripción: formulario y muestra de la propuesta. 

Se debe llenar el formulario que se encuentra publicado en: www.inju.gub.uy y en 
www.cultura.mec.gub.uy y armar una pequeña muestra de la propuesta en uno de 
los siguientes formatos (eligiendo el que mejor se adecue con la disciplina a la que 
se presenta): 

* DVD no superiores a doce minutos de duración 
* CD con dos temas 
* Guión de teatro 
* Fotografías en CD o impresas  

http://www.inju.gub.uy/
http://www.cultura.mec.gub.uy/


Luego de completar el formulario se debe adjuntar con la muestra de la propuesta 
y presentar personalmente o por correo postal antes del 9 de setiembre de 2010 
en el horario de 11:00 a 17:00 hs. en el edificio del MIDES (18 de Julio 1453. Piso 
1 - Montevideo) y en la Dirección Nacional de Cultura del MEC en Montevideo 
(San José 1116, piso 3 – Montevideo) o también en los Centros MEC y Oficinas 
Territoriales del MIDES de todo el país. 

Selección de propuestas 

Una vez finalizada la convocatoria se realizará un proceso de selección de las 
propuestas.  
 
 
Todas las propuestas serán consideradas por tribunales conformados con 
evaluadores externos y representantes de la Dirección de Cultura y el INJU- 
MIDES. (Los tribunales se publicarán en los sitios: www.inju.gub.uy, 
www.mec.gub.uy/cultura.
 
 Los criterios de selección serán los siguientes: 
 

- Originalidad   
- Creatividad e innovación 
- Valor de identidad, rescate de valores culturales, recreación de tradiciones 

culturales desde la lectura joven 
- Temáticas planteadas 
- Valor artístico y social 

 
También serán tenidos en cuenta criterios de equidad en cuanto a 
representatividad de todos los departamentos, y de todas las expresiones y 
lenguajes artísticos presentados.  
 
¿Qué pasa luego de ser seleccionado? 
 
Nos ponemos en contacto para empezar a coordinar y preparar el encuentro a 
través de un ciclo de reuniones previas. 
 
¿Dónde informarte más? 
 
Instituto Nacional de la Juventud – 18 de julio 1453, teléfono 400 0302 int. 1130 / 
4003873, o al 9086248 oficina Ciudadanía Cultural, Dirección Nacional de Cultura. 
 
 

http://www.inju.gub.uy/
http://www.mec.gub.uy/cultura
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