
Movida Joven 2013

La Movida Joven es un encuentro de jóvenes por excelencia y también un referente de 
la oferta cultural montevideana, que nació en el 2001 generando todos los años una 
temporada de alto impacto en la ciudad de Montevideo, en la cual los y las jóvenes 
toman para sí algunos de los escenarios más simbólicos y emblemáticos para intentar 
construir juntos una nueva sensibilidad y poder transmitirla a todos los que quieran 
participar de ella.

Año tras año esta idea convoca a participar con sus diversas propuestas artísticas a 
más de 2500 jóvenes de todos los barrios de Montevideo, acercándose también a 
muchos grupos provenientes de diferentes departamentos del interior del país.

La invitación confluye en un Montevideo salpicado de colores, tiñendo sus barrios a 
través de casi 200 espectáculos llevados a cabo por jóvenes de 12 a 35 años de edad, 
y convocando a un público superior a las 15 mil personas.

Uno de los factores que diferencia a la Movida Joven de otros eventos culturales de 
similar impacto es su prolongada duración y su etapa previa en la que se llevan a cabo 
diferentes desfiles, talleres y charlas a cargo de reconocidos docentes y artistas de 
nuestro medio.  La finalidad principal  de dichas actividades es generar información, 
orientación, y herramientas que aporten a la formación artística de los y las jóvenes 
participantes. Estas actividades también apuntan a generar jornadas de encuentro e 
intercambio entre los grupos de las diferentes expresiones.

Perfil de los participantes

Desde los comienzos de la Movida Joven, las distintas disciplinas que la componen 
llevan  incorporada  una  gran  diversidad  de  integrantes,  generando  una  importante 
heterogeneidad de estilos, formatos, lenguajes y propuestas.

Algunos  grupos  provienen  de  centros  educativos  de  enseñanza  secundaria  y/o 
terciaria, otros llegan con una fuerte identificación con los distintos núcleos barriales 
(Ong´s , centros juveniles, cooperativas de viviendas, etc.) o simplemente grupos de 
amigos que se proponen ensayar un espectáculo con el propósito de presentarlo en la 
Movida Joven.

Los  hay  también  conformados  por  estudiantes  de  diferentes  artes  que  hacen  sus 
primeras incursiones en el ámbito artístico. Asimismo cohabitan e interactúan en la 
Movida, perfiles etarios disímiles (los participantes pueden tener entre 12 y 35 años).

Los espacios de presentación

La  Movida Joven  ha ido  incorporando nuevos espacios  para  la  realización  de las 
diferentes actividades que crecen y se potencian año tras año.



 Desde el nacimiento de la Movida Joven se han presentado espectáculo s y se han 
llevado a cabo actividades en las siguientes y espacios: Teatro Solís, sala de teatro El 
Galpón, Teatro  Astral, Teatro del Notariado, Teatro Stella di Italia, sala Teatro Agadu, 
Sala Verdi,  Teatro Circular,  Sala Zitarrosa,  Ateneo de Montevideo,  Teatro Florencio 
Sanchez,  Arteatro,  Espacio  INJU,  Sala  Cinemateca  Camacuá,  Asociación  Cultural 
Mundo Afro, Club Defensor Sporting, Colegio Erwy School, Sala Linterna Mágica de 
Cinemateca Uruguaya, Sala 18 de Cinemateca Uruguaya, Teatro Municipal de Verano, 
Sala de Ensayos de la Orquesta Sinfonica Municipal, Café La Diaria, Asociación Rural 
del Prado, Asociación Cristiana de Jóvenes, Plaza Mateo ,etc. A ello se le suma la 
propia ciudad de Montevideo a través de sus diferentes barrios a la hora de poner a 
tocar las cuerdas de tambores.

En la edición 2012 los escenarios donde se realizó la actividad fueron: Cinemateca 18, 
Teatro Astral, Sala Zitarrosa, Sala Verdi y teatro El galpón, además de los espacios al 
aire libre donde se llevaron a cabo el desfile inaugural y las cuerdas de tambores.

Disciplinas

En su nueva edición 2013, la Movida Joven presenta 11 encuentros de las disciplinas: 
teatro, danza, cuerdas de tambores, canto, música, humor, cortometrajes, fotografía, 
literatura, muralismo y adolescentes en escena.

Encuentro de Teatro Joven

Con sus 22 años dentro del programa, se ha convertido en un clásico de la oferta 
cultural montevideana ubicándose en la agenda como una referencia de relevancia 
donde  podemos  encontrar  gran  diversidad  de  propuestas,  desde  las  más 
convencionales y clásicas a las más contemporáneas y novedosas.

Genera además un hecho cultural de importancia, posibilitando el contacto y vínculo a 
través  de  sus  propuestas  expresivas,  con  un  público  heterogéneo  en  sus  gustos, 
valores y costumbres.

Encuentro de danza

Es  uno  de  los  eventos  de  mayor  convocatoria  en  cuanto  a  participantes  y 
espectadores.  Año tras año se presentan grupos con diferentes estilos expresivos: 
danza-teatro, danza tradicional, moderna, hip hop, flamenco, expresión corporal, etc. 
Los y las jóvenes integrantes provienen de ámbitos estudiantiles, barriales, institutos 
culturales,  escuelas de formación,  cooperativas,  grupos independientes,  etc.  En su 
décima segunda edición se desarrollará en el Auditorio Nelly Goitiño del SODRE.

Encuentro de cuerdas de tambores

La incorporación de esta disciplina constituye una apuesta a la descentralización, dado 
que  la  etapa  de concurso  se  desarrolla  en cada  uno  de los  lugares  donde salen 
habitualmente las cuerdas y respondiendo a la demanda de un grupo numeroso y 
creciente de jóvenes que se juntan semana a semana para tocar y llenar de alegría 
sus barrios.



Cada  comparsa  se  traduce  en  la  organización  de  mucha  gente,  percusionista, 
bailarinas, porta-banderas, personajes, músicos, técnicos, utileros, etc.

Encuentro de canto

Se generó ya hace cinco años ante la necesidad de articular espacios para dar cabida 
a los muchos cantantes y cantautores consolidados o en desarrollo que no tienen las 
oportunidades necesarias y requeridas para ofrec

er  sus  interpretaciones,  así  como  para  estimular  a  aquellos  que  tienen  grandes 
condiciones para desarrollarlas. 

Encuentro de música

Este encuentro apunta esencialmente a la promoción y difusión de la música a través 
de sus diferentes estilos y expresiones, posibilitando la canalización de inquietudes y 
propuestas juveniles diversas  y creando un espacio de intercambio y expresión como 
parte de nuestra identidad cultural. Los y las participantes pueden realizar covers o 
bien canciones de su autoría. Este año se desarrollará junto con el encuentro de canto 
en la Sala Zitarrosa.

Encuentro de humor

El evento pretende generar espacios para jóvenes creadores en el ámbito del humor. 
La  convocatoria  está  abierta  a  toda  persona,  dúos,  tríos  o  grupos  que  quieran 
presentar propuestas humorísticas a través de diferentes estilos, disciplinas y/o artes 
esenciales  tales  como:  sketches,  humoradas,  rutinas,  performances,  parodias, 
malabares,  mímica,  monólogos,  stand  up,  magia,  ilusionismo,  humor  musical, 
carnaval, títeres, clown, café concert, imitaciones, artes circenses, payadas, etc.

Encuentro de cortometrajes

Es un espacio de expresión juvenil por medio del lenguaje cinematográfico, a través 
del cual la comunidad podrá tener una mayor aproximación a la realidad juvenil y tener 
un mejor conocimiento de las opiniones y vivencias de los y las jóvenes. Se pueden 
presentar  en  tres  áreas  de  expresión:  ficción,  documental  y  animación.  Este  año 
pretendemos además de realizarlo en una sala de cine general, otra instancia en la 
explanada de la Intendencia de Montevideo, de ser posible en la pantalla del IMPO.

Encuentro de fotografía

El evento aspira a generar espacios de expresión juvenil por medio de la fotografía, a 
través de los cuales la comunidad tenga una nueva aproximación a las propuestas 
fotográficas y, también conozca más y mejor las opiniones y vivencias de los y las 
jóvenes a través de la fotografía.

Adolescentes en escena

Se nutre de los numerosos grupos provenientes de establecimientos educativos, de 
instituciones  barriales  y  de  diferentes  programas  sociales  y  que  por  lo  general 
encuentran en sus representaciones una opción más que válida para expresarse fuera 
del ámbito estudiantil y/o barrial. Constituyen la población más joven de la movida y 



sus  expectativas  están  centradas  en  su  actuación  en  el  marco  de  un  encuentro 
intergrupal.

Las propuestas artísticas se enmarcan a través de diferentes disciplinas y expresiones 
tales  como teatro,  cuadros  musicales,  sketches,  performances,  mímica,  percusión, 
magia, parodias, etc.

En adolescentes todos son ganadores por el solo hecho de participar y encontrarse, 
recibiendo su remera de la Movida Joven y  organizando una instancia con cena, baile 
y un número artístico, como manera de culminar la edición de la disciplina.

Encuentro de literatura

De reciente creación y con una gran respuesta en la participación,  este encuentro 
convoca  a  jóvenes  escritores  de  diferentes  estilos  y  expresiones,  posibilitando  la 
canalización de sus inquietudes y propuestas y creando un espacio de intercambio, 
expresión y difusión como parte de nuestra identidad cultural.

Se presentan trabajos en las modalidades de cuento, poesía y dramaturgia y es de 
destacar que una vez culminado el ciclo se publica un trabajo con los textos de los 
ganadores y las menciones especiales correspondientes.

Encuentro de muralismo

Constituye  una  innovación  de  la  movida  joven  2013,  con  la  intención  de  generar 
diferentes espacios para la expresión plástica de los y las jóvenes. Se suma como otra 
expresión que se desarrolla  en forma descentralizada,  tomando como escenario la 
propia ciudad de Montevideo.


