
 

ACTA DE GANADORES
AUDICIONES PARA BAILARINES SALSA AL PARQUE 2016 

Fecha: noviembre 15 del 2016

Lugar: Teatro El Parque

HORA: 8:00  A 2:00 

La Gerencia de Danza del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, La Corporación Cultural Cabildo y la
Alianza de bailarines de salsa de la ciudad de Bogotá, Realizo la invitación  A bailarines de salsa
profesionales de la ciudad de Bogotá a vincularse a la programación de danza en el marco del
Festival Salsa al Parque que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en la Plaza de Bolívar .Esta
iniciativa pretende abrir la posibilidad a los bailarines de salsa profesionales de la ciudad de Bogotá
a participar de las audiciones para el Festival Salsa al Parque 2016. Esta audición como iniciativa
pública  busca  abrir  la  participación  de  bailarines  de  salsa  de  toda  la  ciudad,  que  no  hayan
participado del “Congreso Mundial de Salsa, Bogotá en su salsa 2016” (proceso de circulación de la
alianza)  para  que  también  tengan  la  posibilidad  de  participar  del  Festival  Salsa  al  Parque,
vinculando actores públicos y privados, se reunieron el Dìa 15 de noviembre del 2016 en el Teatro al
parque en la ciudad de Bogotá, Helena Peña, Julian Garces, y Michael Navarro, identificado, para
actuar en calidad de jurados, de las Audiciones para bailarines salsa al parque 2016 . 

Criterios de evaluación:

 Composición coreográfica:  (30%)
 Propuesta técnica e interpretativa:  (20%) 
 Ritmo y coherencia musical. (20%) 
 Improvisación (30%) 

Se puntuaron los cuatro  criterios de evaluación relacionados de uno (1) a cien (100), siendo 1 el
menor puntaje y 100 el mayor puntaje. 

En la metodología de ponderación del puntaje, se eliminó el mayor y el menor puntaje asignado por
los jurados, con el fin de no afectar los promedios.

1. Resultados de la Evaluación:

El grupo evaluador presenta el resultado de su valoración, como se relaciona a continuación:

Categoría : Solos 

Primer lugar: 



 

Segundo lugar: 

Tercer lugar: Desierto.

Categoría Dùos: Desierta 

Categoría Parejas:
Primer lugar:

Segundo lugar:

Tercer lugar: Desierto

Valor total de premios otorgados $ 1.800.000



 

La presente acta se firma el  15 de noviembre  de 2016 por quienes participaron en el
proceso: 

Nombre Firma 

Helena Peña
Jurado

Julian Garces
Jurado 

Michael Navarro
Jurado

Laura Gutiérrez
Veedora. Coordinadora 
Administrativa. Gerencia de Danza.

Natalia Orozco Lucena 
Gerente de Danza


