






Obras de 
VideoDanza 
Formato Virtual 

Para inscribirte en esta categoría, debes adjuntar la siguiente documentación: 

• 2(dos) fotos digitalizadas (J PG alta resolución) y J PG (baja resolución). 

• Antecedentes y antigüedad del grupo. 

• Video en alta definición* 
• Piezas gráficas y notas periodísticas de la obra a presentar. 

*El video debe ser enviado el alta definición, calidad mayor a 720 p, Mp4, 
We transfer (enviar a festivaldanzanuevastendencias@gman.com.), 

enlaces Vi meo, YouTube o Google Orive. El enlace debe estar disponible con 

su contraseña en caso de ser privada. 

Link de formulario de inscripción. 

Hacer click aquí 

https://forms.gle/5Nvr29c4T4dbovmq5


Obras de la 
Regtón Nuevo Cuyo 
Formato Virtual 

Para profundizar el conocernos, solicitamos un video personal 

de 1 minuto comentando su obra. 

Para inscribirte en esta categoría, debes adjuntar la siguiente documentación: 
• 2{dos) fotos digitalizadas (JPG alta resolución) y JPG {baja resolución) 

• Antecedentes y antigüedad del grupo. 
• Video personal de 1 minuto (en caso de ser seleccionado), deberás enviarlo a 

nuestro correo > fest1valdanzanuevastendenc1as@gman.com. 
• Video en alta definición* 
• Piezas gráficas y notas periodísticas de la obra a presentar. 

*El video debe ser enviado el alta definición, calidad mayor a 720 p, M P4, 
We transfer (enviar al correo del festival), enlace Vi meo, YouTube o Google Drive. 

El enlace debe estar disponible con su contraseña, en caso de ser privada. 

Link de formulario de inscripción. 

Hacer click aquí 

https://forms.gle/6KHh1nkNFoBGGczQ6


Obras de 
Latinoamérica 
Formato Virtual 

Un nuevo enfoque del Festival para conocernos. 
Producciones de los países invitados México, Cuba, Colombia, 

Chile, Perú, Bolivia. 

Para inscribirte en esta categoría, debes adjuntar la siguiente documentación: 
• 2(dos) fotos digitalizadas (J PG alta resolución) y J PG (baja resolución) 

• Antecedentes y antigüedad del grupo. 

• Video editado.* 
• Piezas gráficas y notas periodísticas de la obra a presentar. 

*El video debe ser enviado el alta definición, calidad mayor a 720 p, MP4, 

We transfer (enviar al correo del festival), enlace Vi meo, YouTube o Google Orive. 

El enlace debe estar disponible con su contraseña, en caso de ser privada. 

Link de formularlo de Inscripción. 

Hacér click aquí 

https://forms.gle/nG1gKcawsG13bPFf8


Obras en 
Espacio Público 
Formato Presencial - "Danzar las calles" 

Pequeñas piezas (máx. 20 minutos) como Intervenciones Urbanas 
y en lugares de tránsito donde transcurre el Festival. 

Para inscribirte en esta categoría, debes adjuntar la siguiente documentación: 
• 2(dos) fotos digitalizadas (J PG alta resolución) y JPG (baja resolución) 

• Antecedentes y antigüedad del grupo. 

• Video de la obra o Hnks de los videos en internet. 
(podés pegar el link en el formulario google o mandarlo al correo del festival). 

• .Piezas gráficas y notas periodísticas de la obra a presentar. 

• Características de Escenografía, tiempo de armado y desarmado (si lo hubiera). 
• Especificar si se necesitará tapete. 

• Podrán participar solo grupos de Mendoza. 

Importante: la recepción de esta ficha de inscripción no implica aceptar la 

participación del solicitante en el Festival. En septiembre se darán a conocer los 

resultados de la selección de las obras. 

Link de formulario de inscripción. 

Hacer click aquí 

https://forms.gle/CeCr33Xgu5837gbS9


Los talleres serán dictados por dos jóvenes mendocinos que 
residen en Holanda y Francia. Información e inscripciones se 
publicarán a partir de setiembre. 

+info 
Las actividades que ofrece el Festival, son gratuitas, con aportes 
voluntarios virtuales del público, excepto los talleres. 

En caso de ser necesario, podemos enviar una carta invitación. 

El Festival se trasmitirá por nuestro canal de Vou Tu be, lnstagram 
y canales que se sumen a nuestro proyecto. Para mayor información 

o consultas: festivaldanzanuevastendencias@gmail.com 



Homenajea 
lsolde Klietmann 

El Festival realizará un homenaje a la pionera de la 
danza contemporánea en Mendoza, reconocida 

bailarina, coreógrafa y maestra de varias 
generaciones de bailarines de nuestra provincia 

y de Argentina. Este Festival fue creado en su 
homenaje al año de su fallecimiento (1995). 



Seguinos 

https://www.facebook.com/festivaldanzant
https://www.youtube.com/channel/UCNTbdZq69SZwSOYzMx0nyUQ/videos
www.instagram.com/festivaldanzant/
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