La organización de Noche Blanca de La Floresta tiene el agrado de invitar a los
diferentes artistas, compañías y/o agrupaciones a participar de su séptima edición a
realizarse el sábado 12 de enero 2019.
El evento ha sido distinguido una vez más con la declaración de interés del Ministerio
de Educación y Cultura, y Ministerio de Turismo.

Pueden participar:
De forma libre y gratuita todas las personas que lo deseen, de 18 años en adelante,
siempre y cuando se inscriban en tiempo y forma , en la fecha indicada y en una de
las dos categorías, según corresponda:
●

Sin Experiencia

●

Con Experiencia

Requisitos:
1) El tema del concurso es “libre”: cada artista podrá elegir su personaje y
vestuario.
2) Las inscripciones deben realizarse únicamente a través de este formulario
online. El cual también lo encuentran en nuestra página web. El plazo de
inscripciones vence el día 15 de diciembre inclusive a las 20 horas.
3) Los participantes con experiencia deberán enviar un detalle curricular, fotos y
certificados de talleres o cursos que hayan realizado.
4) La inscripción no tiene costo.
5) Los artistas participantes autorizan expresamente a los organizadores a utilizar
sus nombres e imagen artística en cualquier medio y en la forma que éstos
consideren más conveniente y sin que esto genere derecho a compensación
de ninguna especie.

La Organización se hará cargo de:
1) Alojamiento: Sábado 12 de enero 2019 después de mediodía hasta el
domingo 13 de enero 2019 en la mañana. (Sólo para participantes).
2) Alimentación: Cena Sábado 12 de enero 2019, desayuno domingo 13 de
enero 2019. (Sólo para participantes).
3) Transporte: En caso de ser solicitado, se dará certificado para que los
participantes puedan gestionar ante los organismos correspondientes. Se deja
constancia de que obtener el suministro del transporte por parte de las
autoridades comunales no depende de la Organización del Concurso.
4) Certificados: Todos los participantes recibirán certificados de participación
en el Sexto Encuentro de Estatuas Vivientes de la Costa.
5) La organización no se responsabiliza en ningún caso de los daños personales o
pérdidas de bienes que la participación en el evento pueda causar a los
concursantes o a terceros.
El Jurado evaluará:
1. Presentación de la Estatua:
a. Vestuario
b. Maquillaje
c. Creatividad
d. Tiempo en minutos o segundos que es capaz de mantener la posición
sin moverse.
e. Variaciones de la performance del personaje en la comunicación con el
público.

2. Técnica de concentración
a. De relajación.
b. De equilibrio
c. Espontaneidad
d. Cambio de Posición
e. Comunicación con el público
3. Creatividad y visión global
Fecha y lugar:
Sábado 12 de enero 2019
Balneario La Floresta, departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay
Cronograma:
Hora 20.30 – Ronda de Estatuas Vivientes
Hora 22.45 – Entrega de Premios
Premiación:
CATEGORÍA SIN EXPERIENCIA.
1er. Premio $ 4.500 (cuatro mil quinientos pesos uruguayos)
2do. Premio $ 3.500 (tres mil quinientos pesos uruguayos)

CATEGORÍA CON EXPERIENCIA
1er. Premio $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos)
2do. Premio $ 7.000 (siete mil pesos uruguayos)
3er. Premio $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos)
La votación del público se realizará por SMS y se entregará un trofeo a la
Estatua más votada: Premio GOBIERNO DE CANELONES
Contactos: estatuasvivientesnocheblanca@gmail.com
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