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La Universidad del Magdalena en sus sesenta años quiere recordar y rendir homenaje a la 
época emblemática de los años 60´s, un movimiento enérgico que consiguió transformar 
el mundo. La Universidad del Magdalena en su aniversario quiere recordar la década 
revolucionaria que inspiró a los artistas y que sembró precedentes en la historia. Para 
esas fechas, la música Disco, el Twist, el Rock and Roll, el dejaba esa particular forma de 
expresarse se tomaba, así como la música se veían influenciadas van la moda en Colombia 
empieza a ser más atrevida con vestidos más arriba de la rodilla y el pelo por encima de 
los hombros, ondulado o con colas de caballo expresando su libertad.

La década de los 60´s fue sin duda una explosión de color, ritmo, movimiento y sensualidad 
expresada en la música Disco, el Twist, el Rock and Roll convirtiéndose en el centro 
de atención con esa expresión de libertad que reclamaban los jóvenes desde artistas 
como: The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones entre otros. Así como Los Corraleros de 
Majagual, Aníbal Velásquez, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, la Billo’s Caracas Boys.

La música y el baile en los años 60´s estuvo marcado con un imparable auge y euforia 
colectiva y un despertar creativo que cambio la historia. Este momento histórico no 
solo nos habla de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, Francia, Inglaterra sino 
también lo que se vivía en Colombia, un país rural que comenzaba a ser influenciado por 
aquellas minorías de la clase media alta que regresaban al país cargados de curiosidad 
por un despertar de moda, ritmos, melodías y movimientos exuberantes que daban paso 
a otras formas de expresarse.

Los años sesenta es quizá el aspecto más visible del período, por la manera como impregnó 
a amplios sectores de la juventud, por su internacionalización, por las innovaciones en el 
campo musical y dancístico, por su proyección en el tiempo, porque estuvo ligado en 
gran parte al modo de vida, a los atuendos y el aspecto físico que adoptaron muchísimos 
jóvenes y porque es imposible separarlo de las manifestaciones de libertad.

Beatles y los Rolling Stones, en Inglaterra. En Estados Unidos llevaban el paso The Doors, 
Hendrix. El rock aparece en los Estados Unidos de los años cincuenta como una expresión 
novedosa y un fenómeno de masas encarnado en el rock and roll y en ídolos como Elvis 
Presley, con elementos tomados de la música negra, de los blues, del jazz, de la música 
country, de igual manera la música del Caribe colombiano: cumbia, vallenato y otros ritmos.

DIRIGIDO A

El Concurso de baile Unimagdalena está dirigido a: estudiantes presenciales y a distancia, 
docentes, catedráticos, contratistas, egresados, jubilados y administrativos de la 
Universidad del Magdalena. Para que participen por medio de la moda que se acentuaba 
en la época
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INSCRIPCIÓN

Los interesados podrán inscribirse en dos categorías:

Categoría 1. Individual
Categoría 2. Parejas o grupos

La inscripción se realizará ante los correos:
amena@unimagdalena.edu.co
con copia a vinvestigacion@unimagdalena.edu.co

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Este será evaluado de la siguiente manera:

1. Baile alusivo a la época
2. Vestuario alusivo al tema que se interpreta.
3. Originalidad y creatividad: propuesta novedosa y fresca.
4. Musicalidad: acople de la coreografía con frases, movimientos, formaciones, etc., 

con la métrica, ritmo y melodía de la música, utilizar correctamente la música que 
se escoge con la coreografía que se crea.

5. Espacio escénico / Diseño coreográfico. Uso del espacio escénico: utilización 
correcta de toda el área de baile.

6. Expresión corporal

Características:
Local - Nacional - Internacional

• Rock and Roll
• Twist
• Disco
• Baile de salón
• Mambo
• Cha cha chá
• Salsa
• Entre otros que sustenten su auge en la década de los 60

mailto:amena@unimagdalena.edu.co
mailto:vinvestigacion%40unimagdalena.edu.co?subject=
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CRONOGRAMA

Inscripciones al concurso: desde el día 29 de marzo hasta el 10 mayo de 2022
Día del concurso de baile conmemorativo fabulosos 60´s: mayo 13 de 2022
Horario: 5-7 pm

GANADORES

Se premiará a los participantes que obtengan los tres primeros lugares y se les dará un 
kit editorial a todos los partícipes.
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