
El jueves 3 de octubre se realiza en Plaza Seregni el lanzamiento de la edición 2019 de Movida 
Joven. No se trata de un año más, es un año icónico, porque el mayor evento multidisciplina-
rio organizado por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud (SIAJ) de la Intendencia 
de Montevideo cumple 18 años. Bajo la consigna, “Vení y hace la Movida”, comienza el mayor 
encuentro de jóvenes artistas con el evento apertura que este año tiene a Alfonsina, Arquero, 
Dj Mandinga y Cumbia Club, como artistas invitados.

Creada con el objetivo de que las y los artistas crezcan y trabajen para mejorar sus productos 
y conocimientos en las áreas que les interesan, cada edición sirve de muestrario y trampolín 
para miles de jóvenes que encuentran en este evento la oportunidad para mostrarse ante sus 
pares, de forma libre y creativa.

Hacen la Movida
Este 2019 contará nuevamente con un número creciente de participantes, ya que más de 
6000 jóvenes se inscribieron en las diferentes disciplinas artísticas convocadas bajo el lema 
YO HAGO LA MOVIDA. 

Como es tradicional, música y canto son las categorías que reúnen más participantes, pero 
como signo de los tiempos actuales, creció notoriamente el número de anotados en las diver-
sas opciones de artes visuales.

“Es importante para nosotros saber que este tipo de políticas para jóvenes están vigentes. La 
construcción y el aporte de los y las jóvenes para la cultura de la ciudad es fundamental. Que 
cada año aumenten los y las inscriptos nos muestra todo lo que tienen para aportar estos 
jóvenes como actores de cambio que son”, indicó Maite López, directora de la SIAJ.
“Tener jurados de calidad es fundamental para darle el valor necesario a las propuestas que 
llevan adelante los y las jóvenes en cada una de las disciplinas. Apostamos a la diversidad de 
los mismos. Que sea paritaria, que tengan diversas experiencias y visiones. Que haya más 
jóvenes y no tanto y que tengan compromiso con la movida porque han sido parte de alguna u 
otra manera”, agregó.

Categorías de la edición 2019

Histórica edición de Movida Joven

VENÍ Y HACÉ LA MOVIDA

RÉCORD DE INSCRIPTOS 
PARA CELEBRAR SUS 18 AÑOS.

• Música
• Canto
• Teatro
• Danza

• Muralismo
• Ilustración
• Cortometrajes
• Fotografía

• Literatura
• Cuerda de tambores
• Adolescentes en escena.



Jurados y tutores calificados
Como en cada edición, la Movida Joven cuenta con jurados y tutores destacados
en sus actividades artísticas, y en muchos casos ex participantes en ediciones anteriores.
Además de participar en las finales del encuentro, los tutores estarán presentes en talleres 
junto a los jóvenes inscriptos, colaborando en la puesta a punto de sus muestras artísticas.

Luego de finalizada la etapa de inscripciones comenzarán las reuniones informativas, las 
pruebas de admisión y la entrega de trabajos, según lo que corresponda a cada categoría, 
acompañadas de los diferentes tutores.

Jurados para la edición 2019

Teatro
Rogelio Gracia y Fito Galli
Danza
Daniela Marotta y Nacho Cardozo
Canto
Victoria Ripa y Alfonsina
Música
Lea Bensasson y Claudio Picerno
Muralismo
José Gallino y Min 8
Ilustración
Tunda Prada y Agusto Giovanetti
Cortometrajes
Mariángel Solomita y Martín Rivero
Literatura
Ana Solari y Alberto Gallo
Fotografía
Pata Torres y Luis Alonso
Cuerda de tambores
Fernando “Lobo” Núñez y Ana Claudia “Chacha” de León

Adolescentes en escena
Este encuentro está conformado por la población más joven de la Movida, ya que sus partici-
pantes tienen entre 12 y 18 años. En esta categoría se nutre de los grupos de diversos estable-
cimientos educativos, instituciones barriales y diferentes programas sociales participan en el 
encuentro y se expresan a través del teatro, cuadros musicales, sketches, performances, 
mímica, percusión, magia y parodias, entre otras.

Hacen la movida y forjan su carrera
La lista de artistas que pasaron por la Movida Joven y luego continuaron desarrollándose en 
sus diferentes disciplinas es muy rica y extensa.
Sólo por citar algunos casos se puede nombrar a Cesar Troncoso y Roberto Suárez (Teatro), 
Christian Font (Teatro y Murga), Rafael Cotelo  (Teatro y Murga), Gabriel Calderón (Teatro), 



Tabaré Cardozo (Teatro), Yamandú Cardozo (Murga – Agarrate Catalina), Martín López Roma-
nelli  (Teatro), Martin Angiolini (Murga), Martin Duarte (Murga), Sebastian Bednarik (Teatro), 
Diego Waisrub (Murga), Verónica Perrota (Teatro),  Angie Oña (Teatro), murgas como Agarrate 
Catalina, La Mojigata, Queso Magro, Demimurga, Cero Bola, La Trasnochada, o grupos de 
teatro emergente como Bosquimanos o La Arcaza. En música destacados artistas como Paula 
GO y Diego González.

Las juventudes en movimiento
Pese a que su año de nacimiento es el 2001, la mayoría de edad de la Movida Joven es el 
resultado de un proceso que data de los primeros movimientos generados por la entonces 
incipiente Comisión de Juventud de la Intendencia de Montevideo, en cuyo seno se gestó el 
primer Encuentro de Teatro Joven 10 años antes.
Fue en octubre de 1991 a través de ese evento con la Sala Verdi como escenario inicial, que se 
plantó la semilla de un encuentro anual que moviliza miles jóvenes de todo el país.
Transformado ya en una cita multidisciplinaria, la Movida Joven es un hito referencial en la 
vida cultural de la juventud, como así también para la construcción de transversalidad e 
inclusión de las políticas culturales de la IM.

LANZAMIENTO: JUEVES 3 DE OCTUBRE – HORA 18.30
PLAZA LÍBER SEREGNI
La Movida Joven 2019 tendrá su gran lanzamiento el jueves 3 de octubre a partir de las 18.30 
horas en la Plaza Líber Seregni. Los artistas invitados al lanzamiento son: Cumbia Club - 
Arquero - DJ Mandinga - Alfonsina

La ocasión reunirá a los jóvenes inscriptos para esta edición, así como la presencia de los 
jurados, tutores y muchos de los participantes históricos del encuentro, quienes sirven de 
referencia para las nuevas generaciones.

La Movida Joven, declarada de Interés Ministerial por parte del MEC, realizará durante el mes 
de octubre talleres de formación del que tomarán parte los jurados y participantes.

Agenda de Actividades Concurso Movida Joven
A partir del 7 de octubre hasta el 22 de noviembre las diferentes disciplinas presentarán sus 
propuestas en algunas de las salas más destacadas de Montevideo.
Por información de Agenda actividades 2019 ingresar en 
www.montevideojoven.com.gub/movidajoven

Gran cierre. Luego de las presentaciones de ganadores/as, como es costumbre, la Movida 
Joven realizará su gran Cierre, de celebración y reencuentro de todos los participantes en 
espacio y fecha a determinar.

VENÍ Y HACÉ LA MOVIDA
#YoHagolaMovida


