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El Instituto Nacional de Artes Escénicas 

de la Dirección Nacional de Cultura del MEC 

CONVOCA AL 

TALLER de EXPERIMENTACIÓN 

(A)GENTES de CHOQUE 

Dictado por Esteban Aguirre, Matías Arismendi, Sofía Casanova, Ramiro González, 

Martina Gramoso, Itzel Ibargoyen, Sofía Lans, Sofia Mutay, y Rosina Porto. 

 

El Instituto Nacional de Artes Escénicas convoca a 30 personas interesadas en la 

experimentación. El objetivo es generar un grupo de personas diversas de entre  

18 y 85 años, con diferentes gustos, tamaños, habilidades, colores, vivencias y deseos. 

 

El taller se realizará en el INAE (Zabala 1480 esq. Cerrito) del miércoles 18 al martes 

24 de noviembre (incluyendo sábado 21 y domingo 22) de 13 a 16 hs. 

 

Contenidos  

Actualizaremos y revisitaremos lo festivo de las danzas populares afrocaribeñas, su 

potencia alegre y habilitadora de encuentro y ritual. Proponemos un espacio de 

exploración e investigación del despliegue afectivo y la comunicación de los cuerpos 

que se acercan, impactan, rebotan, vibran, bailan. Practicaremos sostener el ritmo, 

dejarnos ir con el pulso, chocar y contagiar las ganas de bailar con otros/as. 

Propondremos también ejercicios de reflexión y escritura en torno a la celebración 

del cuerpo y la fiesta como acción política. 

 

La participación en este taller será gratuita para los participantes. 
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Quienes deseen postularse deben completar el formulario disponible en 

gub.uy/mec/inae y adjuntar su currículum vitae (máximo 3000 caracteres). 

 

Tendrán tiempo de hacerlo hasta el domingo 8 de noviembre inclusive. 

 

La selección se hará por orden de inscripción: quedarán seleccionadas las treinta 

primeras personas que se inscriban. La nómina de personas seleccionadas se dará a 

conocer a través de la página web del Instituto gub.uy/mec/inae. 

 

Se entregará certificado de participación a quienes asistan a la totalidad del 

taller. 

 

Consultas: 

Instituto Nacional de Artes Escénicas  

Tel: 2916 4371/72 

inae@mec.gub.uy 

 

* Sobre el colectivo de talleristas 

Somos una banda gozadora; integrada por artistas creadores provenientes de distintos 

campos vinculados al cuerpo, el movimiento, las artes escénicas y otras áreas de 

conocimiento. Desde el invierno de 2019 nos juntamos a bailar lo que llamamos Choque! 

Queremos convidar y compartir una experiencia que pone en equidad nuestras diferencias. 

Martina Gramoso, Matías Arismendi, Rosina Porto, Sofia Mutay, Esteban Aguirre, Itzel 

Ibargoyen, Sofía Lans, Ramiro González y Sofía Casanova. 

https://mec.bpmgob.formularios.gub.uy/etapas/ejecutar/18872?iframe=1
mailto:inae@mec.gub.uy

