
V ENCUENTRO DE TEATRO ESCOLAR 2015

El V Encuentro de Teatro Escolar busca el desarrollo de una competencia entre elencos
escolares de la ciudad de Valparaíso, ello en la lógica de que las iniciativas artísticas y
culturales potencian el rol formador de los establecimientos educacionales mediante la
articulación del arte dramático como herramienta comunicativa.

El Encuentro busca fomentar la participación de los escolares (así como padres, apoderados y
docentes), en el proceso creativo y artístico colectivo, favoreciendo el rescate de sus propias
historias locales. El proceso de inscripciones para este encuentro se llevará a cabo entre el 04
de mayo y el 05 de junio de 2015.

Las obras seleccionadas se presentarán entre el 13 y 19 de octubre en el Teatro Condell de
Valparaíso, mientras que la final del encuentro se realizará el 22 de octubre de 2015 en el
Teatro Municipal. La investigación será el punto de partida para la creación de los montajes
que serán presentados en el Festival. Se procurará que las obras sean fruto de la creación
colectiva de cada grupo, la temática será libre y debe abordar las inquietudes propias de los
participantes.

Al trabajo de creación de las obras que realicen los establecimientos inscritos, se agregarán
actividades artísticas organizadas por las instituciones participantes, con el fin de motivar a los
niños y jóvenes a participar del certamen.

BASES:

De los participantes de la comuna de Valparaíso:

- Pueden participar los grupos de teatro de enseñanza media y básica de los
establecimientos educacionales municipales, subvencionados y particulares de la
comuna de Valparaíso.

- Cada colegio deberá presentar un elenco compuesto con un mínimo de 3 alumnos o
alumnas y un máximo no limitado, dependiendo de la propuesta de cada
establecimiento.

- Deben llenar la ficha de inscripción de acuerdo con el modelo anexo a las bases que se
les proporcionarán.

De los contenidos:

- La temática en ambas categorías (básica y media) será libre, dependiendo de las
propias inquietudes de los establecimientos.
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De la obra:

- La duración de las obras teatrales debe tener un mínimo de 15 y un máximo de 30
minutos.

- La puesta en escena y todo lo que ella implica: vestuario, escenografía, maquillajes, es
de responsabilidad de cada compañía participante.

- Para facilitar los cambios escenográficos, deberán considerarse elementos modulares y
de manipulación rápida.

- Cada compañía dispone de un máximo de 10 minutos para el correspondiente cambio
de escenografía.

- Cada compañía participante deberá tener un docente, director o apoderado
representante que los acompañe, tanto el día de la preselección como el día de la
muestra, además de asistir a las reuniones relacionadas con el evento.

- El traslado del elenco, vestuario y elementos escenográficos es de responsabilidad de
cada compañía seleccionada.

De la organización:

- La organización será responsable de entregar los soportes técnicos mínimos para las
distintas presentaciones.

- La organización se compromete con la difusión de las distintas etapas del Festival.

De la selección:

- Para la primera fase del encuentro, que se realizará en el Teatro Condell, el jurado
seleccionará cuatro obras por cada categoría (básica y media).

- Las obras seleccionadas pasarán a la final y se presentarán en el Teatro Municipal de
Valparaíso. Entre estos ocho montajes, el jurado otorgará los premios en las
respectivas categorías.

Del jurado:

Para todas las etapas del festival y encuentro de teatro escolar, el jurado se compondrá por
representantes destacados de las artes escénicas, representantes de las instituciones
colaboradoras completando un máximo de cinco miembros.



Plazos de inscripción:

El plazo de inscripción de los establecimientos educacionales de Valparaíso, se realizará entre
el 04 de mayo y 05 de junio de 2015, en la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad
de Valparaíso, ubicada en Esmeralda 1051, Valparaíso o al correo mreyes@munivalpo.cl.

De los premios:

En cada una de las categorías (enseñanza básica y media) se entregarán los siguientes premios:

Categoría Enseñanza Media:
- Premio a la mejor obra
- Premio a la mejor actriz
- Premio al mejor actor
- Premio a la mejor dirección

Categoría Enseñanza Básica:
- Premio a la mejor obra
- Premio a la mejor actriz
- Premio al mejor actor
- Premio a la mejor dirección


