Carnaval De Las
Promesas 2016

Concurso Oficial de Agrupaciones Infantiles
Misión y Visión: El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, a través de su Gerencia de
Eventos, organiza el evento “Carnaval de las Promesas”, con el objetivo de promover la inclusión social y la
integración de niñas, niños y adolescentes de todo el territorio de Montevideo y área metropolitana. La
integración social se busca plasmar a través del carnaval y su diversidad de expresiones artísticas, como
excelente oportunidad para la generación de valores e identidad cultural. De este modo, promoviendo la
formación artística a través del Carnaval, también se buscará fomentar y promover políticas específicas
destinadas a infancia y juventud, como segmentos etarios principales para las políticas culturales del
Departamento de Cultura. Dichas políticas contemplarán la formación en valores democráticos de
participación, diversidad, tolerancia y perspectiva de género. En este último punto resulta fundamental el
cuidado de nuestras niñas y adolescentes tendiendo a la resignificación del lugar de las mismas en el
Carnaval, deconstruyendo roles y estereotipos femeninos heredados, para construir nuevos roles
femeninos desde una perspectiva de equidad de género. A través del Encuentro Evaluatorio inicial, y del
Concurso Oficial de Agrupaciones Infantiles, se pretende combinar una serie de actividades de carácter
participativo, formativo y de socialización que deberán encontrar en el concurso simplemente una excusa
para juntarse y disfrutar del carnaval como ámbito de integración y pertenencia.

Integración del Jurado Promesas
Para esta edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Infantiles, el jurado estará conformado por los
siguientes seis integrantes.

Jorge Ferreira – Presidente del Jurado.
Gestor cultural, productor.

Extensa trayectoria como integrante y director responsable de conjuntos de carnaval.
Jurado para el desfile oficial de Carnaval y prueba de admisión de Llamadas.
Gestor cultural en Uruguay de la empresa Western Union para el Carnaval oficial y para la promoción del
Carnaval en el exterior.

Facundo García – Jurado rubro 1: Voces, arreglos y musicalidad.
Docente, tallerista, músico.
Fue integrante de Murga La Mojigata en la que también fue arreglador coral. Se ha desempeñado como
tallerista de música en clínica de rehabilitación (Hospital Italiano), de música y sonido para preescolares
en distintas instituciones y como tallerista de música y producción para ANEP, en el marco del plan
“Juntos”.
Integrante de la banda de música infantil “La Tico Tico”.
También forma parte del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo como tallerista
de murga.

Marcel Gracia – Jurado rubro 2: Textos e interpretación.
Docente, gestor cultural, actor, director, dramaturgo, músico.
Extensa trayectoria como componente y letrista en diferentes conjuntos de Carnaval.
Responsable de taller de música para INAU.
Dirección y dramaturgia para actividades artísticas vinculadas a niños preescolares.
Coordinador y docente de áreas del TUMP (Taller Uruguayo de Música Popular).
Docente del proyecto de vinculación teatral comunal y co-coordinador del mencionado proyecto para el
programa Esquinas de la Cultura – IM.

Richard Riveiro – Jurado rubro 3: Puesta en escena, movimiento escénico e
interpretación.
Docente, actor, director, dramaturgo, compositor y bailarín.

Realizador del disco Upa Mamá para UNICEF y creador de letra y música del disco UNA PINDÓ, editado por
el sello discográfico Papagayo Azul (canciones para la infancia).
Director de la obra El País de las Cercanías, nominada a los Premios Florencio como mejor espectáculo
infantil y mejor dirección. Director de Puestas en escena de Murga en Carnaval.

Mariana Gómez – Jurado rubro 4: Coreografía y Bailes
Docente en danza, coreografía y entrenamiento corporal especializado en niños.
Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación, y en Educación Artistica.
Master de Teatro en la Scuola di Teatro e Cinema (Milán – Italia).
Dirección pedagógica y artística de “Montevideo Sitiada”, festival de danza en paisajes urbanos de
Montevideo.

Mariela Gotuzzo – Jurado rubro 5: Vestuario, maquillaje y ambientación.
Maquilladora, vestuarista, dibujante, artista en bodypainting y estilismos.
Se ha desarrollado como vestuarista y maquilladora de diferentes conjuntos de Carnaval durante más de
20 años.
Jurado en desfile de Llamadas y Carnaval de las Promesas.
Docente de maquillaje para la Escuela Esquinera - programa Esquinas de la Cultura – IM.
Tallerista de investigación de vestuario a partir del reciclado.
Docente en confección de carros alegóricos en la cárcel de mujeres de Cabildo.

