
BASES SEXTO FESTIVAL DE DANZAS DE INVIERNO 
 

Academia de danza Mónica Bustos; organizadores del festival de danzas de invierno 
crea este encuentro hace 6 años en la Ciudad de Puerto Montt, con el objetivo de 
potenciar el arte de la danza fuera y dentro de la zona, a nivel Nacional e Internacional. 
 
Este festival se crea con el fin de desafiar a los distintos estilos de danza llevándolos a la 
temática del invierno; ya sea en cuanto a vestuarios, música, proyección de vídeos, 
accesorios etc, un encuentro de danza diferente que esta relacionado completamente con 
esta estación del año. 
 
Quienes pueden participar: 
 

• Todas aquellas compañías, agrupaciones o academias que se dediquen algún estilo 
de Danza. 

• La edad mínima de los participantes debe ser de 12 años. 
 
Trabajo coreográfico: 
 
Las coreografías deben estar directamente relacionadas con el invierno en cualquiera de 
los ámbitos señalados anteriormente, ser de buena calidad técnica e interpretativa  con una 
duración máxima de 8 minutos en  trabajos grupales y de 4 minutos en el caso de solistas 
y dúos. 
 
Inscripción: 
 
Cada agrupación participante deberá cancelar $20.000 por concepto de inscripción al 
festival (en caso de desistir el dinero no será devuelto), los pagos se recibirán vía 
transferencia electrónica o deposito durante el mes de Julio. Las Academias que 
provengan fuera del País podrán cancelar la inscripción un día antes del evento. 
 
Una vez seleccionadas las Academias y compañías se cerraran las inscripciones al festival. 
 
Aspectos técnicos a considerar: 
 
No esta permitido en la escenografía elementos como: agua, fuego, arena, hojas u otros 
que puedan entorpecer el trabajo coreográfico de otras agrupaciones, en caso de traer 
escenografía cada grupo participante deberá hacerse cargo del traslado de este antes, 
durante y después de la función. 
 
 
 



Pasajes y estadía: 
  
Cada compañía y Academia deberá costear su traslado y estadía, la organización podrá 
enviar carta de invitación formal para postular a fondos en caso de que esta lo requiera. 
 
Selección: 
 
La selección para participar del festiva se realizar considerando los siguientes aspectos: 
 

1. Propuesta coreográfica relacionada con el invierno. 
2. Reseña de la Academia o compañía (incluir trayectoria, etc.). 
3. Breve carta de interés en participar del festival. 

 
 
Esta información debe ser llenada en el link: www.danzamonicabustos.cl, 
opción festivales, clic festival de invierno -ficha de postulación.  
 
Cierre Postulaciones: 
 
7 de agosto o una vez completado los cupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un afectuoso saludo 
 
 
 
 

Mónica Bustos O,  Juan Teke F 
Organizadores 

VI Festival de Danzas de Invierno 


