
 
 

 

(*) RECUERDA SIEMPRE seguir LOS PROTOCOLOS SANITARIOS que resguarden tu salud y la de los 
demás. 

 

Convocatoria Nacional 

 

“Primer Ciclo de Danza Online UFRO: Danza al Universo 2020” 

 

La Dirección de Vinculación con el Medio (VCM) de la Universidad de La Frontera, invita a 
creadores e intérpretes del área danza de todo el país a participar de “Primer Ciclo de Danza Online 
UFRO: Danza al Universo 2020”, convocatoria que, a través de material audiovisual, reunirá a 
diferentes exponentes en danza a nivel nacional, quienes tendrán la oportunidad de presentar su 
creación inspirada en el próximo eclipse solar del 14 de diciembre. 

Esta actividad formará parte del programa que VCM generará para difundir el fenómeno 
astronómico, el que se avizorará en su plenitud tanto en parte de la región de La Araucanía como 
de Los Ríos a partir de las 13:03:44 hrs. en la fecha mencionada.  

Cabe señalar que los videos seleccionados formarán parte del programa Institucional de la 
Universidad de La Frontera, siendo los trabajos emitidos por las diferentes plataformas 
universitarias en el contexto del “Eclipse 2020”. 

Asimismo, quienes resulten seleccionados podrán participar de un encuentro online que se 
desarrollará en fecha a confirmar posterior al eclipse. 

 

Objetivos “Primer Ciclo de Danza Online UFRO: Danza al Universo 2020” 

Ofrecer a profesionales, estudiantes y cultores de danza, en sus diferentes estilos, y que tengan 
interés en la creación coreográfica y/o interpretación, la oportunidad de mostrar su creatividad, a 
través de material audiovisual. 

Impulsar la sinergia creativa y participativa de profesionales, estudiantes y cultores de la danza 
inspirados en el eclipse solar y el territorio de La Araucanía.  

Difundir, a través de este ciclo online, las creaciones coreográficas de pequeño formato de los (as) 
interesados (as) que cumplan con las bases de participación. 
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Bases de participación  

“Primer Ciclo de Danza Online UFRO: Danza al Universo 2020” 

 

Del material audiovisual: 

1. Crear y grabar* una coreografía de 60 segundos de extensión para UN (1) intérprete (SOLO). 
2. Crear y grabar* una coreografía de 120 segundos de extensión para DOS (2) intérpretes 

(DÚO). 
3. EL material debe ser enviado en formato MP4 indicando el nombre de la propuesta y el 

pseudónimo del participante. 
 

De la grabación: 

1. El video puede ser grabado con 
a. Equipos móviles (Tablet y/o celular) en posición horizontal  
b. Equipos audiovisuales profesionales.  
c. Resolución HD (1280X720) o Full HD (1920X1080). 

 

Del material informativo adjunto: 

1. Se debe adjuntar una presentación (máximo una plana), en formato Word, indicando:   
 

a. Datos personales (nombre, rut, teléfono móvil, correo electrónico) 
b. Nivel de formación en danza (profesional, estudiante, cultor) 
c. Nombre de la creación 
d. Breve reseña de la propuesta enviada 
e. Créditos (nombre de intérprete (s) o coreógrafa/o, música, etc.) 
f. Pseudónimo del participante 

 
2. El o los (as) participantes deben adjuntar el archivo de audio utilizado en formato mp3 o 

wav 
3. Se debe incluir documento de “autorización simple” (descargable en convocatoria) 
4. Los archivos y documentos solicitados deben ser enviados en una carpeta con nombre de 

propuesta vía WeTransfer (https://wetransfer.com)  al correo danza.universo@ufrontera.cl 
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Del participante 

1. No existen honorarios asociados por participación a esta convocatoria. 
2. Aquellos (as) postulantes que sean menores de edad deben adjuntar autorización simple de 

participación a esta iniciativa de padres y/o tutor legal. Cualquier material recibido sin dicho 
documento se considerará no válido. 

3. La creación coreográfica debe ser inédita. 
4. Se considerarán los siguientes “Estilos de Danza”, los que deben expresarse con dominio 

técnico y artístico: 
a. De raíz o inspiración étnica,  
b. Clásica,  
c. Moderna,  
d. Jazz,  
e. Contemporánea,  
f. Urbana. 

 

Fechas clave: 

Del 9 al 20 de noviembre de 2020: Recepción de videos  

Del 6 al 10 diciembre de 2020: Publicación de videos seleccionados  

Mayores informaciones y consultas en danza.universo@ufrontera.cl 

 

Importante: 

Al participar en esta convocatoria, el o los (as) participantes ACEPTAN que la Dirección de 
Vinculación con el Medio de la Universidad de La Frontera publique y difunda el material enviado, 
el que se transmitirá vía online, a través de las diferentes plataformas de la Institución. 

Una comisión conformada por profesionales especializados, respaldados por la Dirección de 
Vinculación con el Medio UFRO, resguardará que el material audiovisual a publicar cumpla con los 
niveles mínimos de calidad en su contenido y nivel técnico artístico. 

El material audiovisual recibido a través de esta convocatoria será conservado en archivo del Área 
Danza de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Frontera. 

En caso que el autor y/o participante desee difundir, presentar o utilizar el material inédito generado 
para esta convocatoria para otros fines, deberá informar y solicitar el respaldo de la entidad 
organizadora. 
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Se invita a crear, interpretar y grabar desde tu lugar de residencia*, haciendo un llamado a evitar 
traslados que expongan la salud personal y de otros. Por lo mismo, los postulantes pueden utilizar 
como escenarios exteriores, zona urbana y/o su propia casa. 

Existe libertad de Propuesta, pudiendo incorporarse música, voz, instrumentos, vestuario, 
maquillaje, peinado, elementos de la naturaleza, y todos los implementos que los participantes 
estimen convenientes y que potencien el contenido de su coreografía y su calidad. 

 

Inspírate 

” Siente la montaña, la tierra, el bosque, las aguas cristalinas cursando el territorio. 

Sol, luna, luz, sombra, resplandor. La urbe sonora y versátil…el mar, 

el universo, el infinito... el hombre, la mujer. 

Todo aquello que despierta tus sentidos, abraza tus emociones, 

deja tu cuerpo-movimiento-sonido expresarse siguiendo la sinergia creativa” 


