Primer Festival de Teatro Escolar UC
El Primer Festival de Teatro Escolar UC tiene como objetivo proveer un espacio participativo y gratuito de encuentro,
intercambio y reflexión en torno al teatro, estableciendo lazos entre la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y los
estudiantes de enseñanza media de diversos establecimientos educacionales de la Región Metropolitana.

CONVOCATORIA
La Escuela de Teatro UC invita a todos los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana a participar del
Primer Festival de Teatro Escolar UC. El encuentro se realizará los días 10 y 11 de noviembre 2017, entre las 9:00 y las
18:30 horas, en las dependencias de la Escuela de Teatro UC, ubicada en el Campus Oriente: Av. Jaime Guzmán
Errázuriz 3300, Providencia.

BASES
I. Podrán participar los grupos de teatro de educación media pertenecientes a establecimientos educacionales de la
región Metropolitana ya sean de carácter públicos, subvencionado o privado.
II. Las obras a postular pueden ser de diversa índole: a partir de un texto dramatico creaciones colectivas, re-lecturas o
adaptaciones de obras clásicas o contemporáneas, adaptaciones literarias
III. El plazo de postulación comienza el lunes 28 de Agosto y se extiende hasta el lunes 25 de Septiembre (ambas fechas
inclusive).
IV. En relación a la postulación.
• Los interesados en participar, deberán completar íntegramente la Ficha de Postulación disponible en el sitio
web www.escueladeteatro.uc.cl. Además se deberán enviar todos los documentos adjuntos y audiovisuales
requeridos para completar la postulación al mail festival.teatro.escolar@uc.cl canal de comunicación oficial
de la presente convocatoria.
• Los resultados serán publicados el viernes 13 de Octubre 2017 en el sitio web www.escueladeteatro.uc.cl.
Asimismo serán notificados vía mail todos los colegios participantes de la presente convocatoria.
• Las obras postulantes no podrán superar los 30 minutos de duración. Este aspecto será considerado en la
selección y el no cumplimiento de este punto facultará al jurado del certamen a descalificar el montaje de los
premios.

Campus Oriente. Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia, Santiago, Chile
Tel.: (56) 22354 5080 Sitio Web: escueladeteatro.uc.cl

artes.uc.cl

• Los documentos solicitados en el formulario de postulación deberán ser adjuntados en formato doc. docx. pdf.
y los audiovisuales y fotografías en jpg. png. mp4. mov.
• Cada establecimiento educativo podrá postular hasta dos puestas en escena pero sólo una podrá ser
seleccionada.
• Se escogerá un total máximo de ocho postulaciones. Dicha selección será inapelable.
• Una comisión de académicos y alumnos de la Escuela de Teatro UC se encargará de evaluar y seleccionar los
montajes que participarán del evento.

V. Los responsables de los grupos seleccionados deberán a asistir a una reunión obligatoria con horario y fecha a
confirmar, durante la semana del 16 al 20 de octubre.
VI. Lo grupos seleccionados deberán asistir a la jornada completa el día asignado a su presentación y participar de todas
las actividades que se desarrollen en ella (presentación de obras, talleres de formación, actividades de reflexión, etc.). La
jornada se extenderá desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
VII. Las funciones se realizarán en las salas que la Escuela de Teatro UC determine. No podrán participar en la jornada
como público los apoderados de los estudiantes.
VIII. El jurado del Primer Festival de Teatro Escolar UC estará conformado por tres académicos y dos estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes premiarán a los participantes destacados en:
• Mejor montaje.
• Mejor elenco.
• Mejor actuación primer lugar.
• Mejor actuación segundo lugar.
• Mejor actuación tercer lugar.

La premiación se llevará a cabo el 11 de Noviembre al finalizar la jornada en horario definido según cronograma. Se
espera la representación de todos los grupos participantes.
IX. Los datos recogidos por la Escuela de Teatro UC en la presente convocatoria, serán utilizados para la difusión en
prensa.
X. Las fotografías y registro audiovisual tomados durante la realización del encuentro serán de propiedad de la Escuela
de Teatro UC y podrán ser utilizadas con fines de difusión del festival. Para esto se entregará un documento oficial de
autorización (carta de consentimiento) que deberá ser firmado por cada apoderado.
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XI. La participación en el festival supone la aceptación de las presentes bases.
Requisitos técnicos:
• Las obras deberán contar con una planta de luces simplificada y escenografía de fácil instalación ya que se
contará con 20 minutos para la preparación de la sala y 20 para desmontaje.
• El festival no costeará gastos de traslado de alumnos ni de escenografía. La escenografía deberá ser retirada el
mismo día de realización de la jornada.
• Cada compañía deberá contar con un técnico de iluminación y sonido quien trabajará en conjunto con nuestros
operadores.

Para resolver dudas relacionadas a la postulación, favor enviar un mail a festival.teatro.escolar@uc.cl.
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