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Escuelas de Formación Artística

S O D R E  /  M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I O N  Y  C U L T U R A



QUIENES SOMOS?

El SODRE está dedicado a la formación de públicos,
difusión de la cultura y el arte, promoción de la enseñanza
de nuestras tradiciones y búsqueda de la excelencia
artística a través de sus elencos, llevando sus espectáculos
a todo el país y más allá de fronteras.
 
 Tiene un fuerte vínculo con la ciudadania, teniendo como
vehículo a las Escuelas de Formación Artística, los Cuerpos
Estables y la difusión del acervo histórico por medio del
Archivo de la Imagen y la Palabra, para el disfrute cultural
a través de lo artístico.



ESCUELAS DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA
 

Esta institución reúne a la Escuela Nacional de Danza (END) en sus
tres Divisiones: Danza Contemporánea, Folclore y Ballet, y a
la Escuela Nacional de Arte Lírico (ENAL), las cuales brindan
formación de forma gratuita.
Las Escuelas de Formación Artística ofrecen un aporte cultural
mayor y una proyección para las nuevas generaciones de jóvenes,
con vocación artística. Proveen el conocimiento y habilidades
necesarias para llevar adelante una carrera y alentar el virtuosismo,
la creatividad, y la reflexión.

 



EL TRABAJO EN
TERRITORIO

 



TERRITORIOS 
DE LA DANZA
MIDES + SODRE



La implementación desde 2015 del programa “Territorios de
la Danza”, gestionado conjuntamente con la Dirección
Nacional de Promoción Sociocultural (DNPSC) del Ministerio
de Desarrollo Social MIDES y las EFA SODRE apunta a dar
respuesta a la necesidad de acceso a la cultura y
participación social. Jóvenes entre 13 y 18 años vinculados a
centros educativos Escuelas Técnicas, Centros Cívicos y
Centros Juveniles donde se llevan adelante programas
socioeducativos de Mides, durante un semestre se reúnen
con estudiantes de los cursos superiores de las Escuelas del
SODRE, para participar de un práctica creativa fuera del
espacio físico de las EFA. La llegada de la institución al
territorio es acompañada por los referentes territoriales
socioeducativos que la DNPSC tiene desplegados en todo el
país, como parte de su compromiso hacia la promoción
educativa y cultural de la población.



Contribuir al desarrollo de
escenarios de participación social
que permitan el fortalecimiento de
la ciudadanía activa de las y los
uruguayos, promoviendo la más
amplia integración de los
protagonistas a sus actividades.

 
Promover la protección de
derechos humanos, sociales,
económicos, culturales y
ambientales a partir del trabajo
participativo a nivel local.



“el pensa miento creador
consiste en ver lo que

todo el mundo ve y
pensar lo que nadie

piensa”

 

SZENT-GYÖRG YI 
(PREMIO NOBEL EN MEDICINA 1937)







 

CARMELA QUEIROLO
Danza Contemporánea

 

SOLEDAD ARTIGUE
Folclore

 

DIEGO RUELLA
Danza Contemporánea

Testimonios creadores

https://youtu.be/HZxFJXh7Gjg
https://youtu.be/jZ4CGgC9gh0
https://youtu.be/sWkKmVir89U


 

TERRITORIO 
PROPIO Y AJENO

Democratización de bienes y servicios
Relevancia de la cultura democrática. 
Alejarnos de categorías de culturas
Descentralización del estado que tiene como fin la
promoción de la sociedad civil, revalorizando el
encuentro comunitario y la participación  ciudadana.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
 

Cantidad de estudiantes beneficiarios en los últimos
años



Realizar un mapa
sensible de nuestro

territorio nos permitirá
conocer nuestra

identidad mas allá de
las fronteras;

incluyendo a todas y
todos, respetando la

diversidad y
construyendo mas

puentes

 



Testimonio: 
De la metalurgia al tango

https://www.youtube.com/watch?v=zDpgdLz3SkI


Testimonio: 
De la policía a la danza

contemporánea

https://www.youtube.com/watch?v=CNyv6XzF0Ds


¡GRACIAS!
 


