XVI FESTIVAL DE TEATRO “TELÓN ABIERTO” 2016
JUVENTUD PROVIDENCIA, MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
1. REQUISITOS PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona que tengan entre 12 y 39 años.
Al menos uno de los integrantes debe tener la tarjeta vecino o ser socio/a de Juventud
Providencia. En caso de no cumplir con este requisito podrá efectuar este trámite en
forma gratuita, previo a la inscripción al concurso, en Manuel Montt 101, presentando
Cédula de identidad y Certificado de Estudio, Pase Escolar o documento que acredite
residencia o trabajo en la comuna.
Nota: No podrá participar el montaje ganador del primer lugar de la versión anterior del Festival de Teatro de
Juventud Providencia.

2. CATEGORÍAS
Categoría A: Profesionales
Categoría B: Aficionados
3. INSCRIPCIÓN
Podrá participar cualquier montaje teatral (grupal o unipersonal), los que no
podrán atentar contra la dignidad humana y los derechos fundamentales
reconocidos y amparados por Chile.
Los grupos o personas participantes pueden enviar el dossier del montaje entre el
viernes 20 de mayo y el domingo 11 de septiembre del 2016, tope horario las
23:59 horas, al correo juventudprovidencia@providencia.cl con la siguiente
información:
Asunto: FESTIVAL DE TEATRO TELÓN ABIERTO 2016
Mensaje: Debe incluir la siguiente información:
Categoría a la que postula
Título de la obra
RUT del postulante
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Establecimiento educacional (si corresponde)
Vínculo con la comuna.

Además, adjuntar:
1.
2.
3.
4.

Ficha de Registro Actores completa con personajes.
Tema y guión de la obra.
Duración de la obra
Currículum del director y/o profesor a cargo.
***Todos/as los/as participantes deben adecuarse a la planta de iluminación
existente***

4. DERECHO DE AUTOR
Las obras que estén inscritas en ATN (Sociedad de Autores Nacionales de Teatro,
Cine y Audiovisuales) deberán contar con el debido permiso de exhibición de dicha
entidad, no del autor, de lo contrario no podrán ser exhibidas en el festival.
5. JURADO
El jurado para la gran final está compuesto por personalidades del ambiente teatral
(dramaturgos, actores) y cultural.
6. AUDICIONES
A. Todos/as tiene la opción de dar su audición en vivo o entregar un video de la obra
completa.
B. Las audiciones en vivo se realizarán en recintos que la compañía disponga, Esto se
llevará a cabo entre el lunes 12 de septiembre y domingo 2 de octubre en horarios
convenidos.
C. El jueves 06 de octubre se informará y publicará la lista de obras clasificadas en
nuestras redes sociales y pagina web.
D. Si la compañía no cumple con el horario de audición, ésta será eliminada del
proceso.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRAN FINAL
El jurado medirá el concepto artístico integral de las compañías bajo los siguientes
parámetros:
Puesta en Escena - Diseño Integral - Comunicación y proyección actoral – Dramaturgia Aporte Social
8. FESTIVAL, CONCURSO Y PREMIACIÓN
El concurso “Telón abierto” se realizara los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15
de octubre del 2016 en el anfiteatro de Juventud Providencia, Manuel Montt 101.
Los días jueves 13 y viernes 14 las obras concursantes se presentaran a partir de las
18:00 horas. El sábado 15 a partir de las 11:00 horas, y la premiación se realizara al
finalizar las presentaciones.

9. PREMIOS
Categoría A: Profesionales
Primer Lugar: $ 460.000
Segundo Lugar: $ 210.000
Mejor Actor o Actriz: $ 70.000
Categoría B: Aficionados
Primer Lugar: $ 260.000
Segundo Lugar: $160.000
Premio promesa actoral: $ 70.000
Premio del público:
Mediante un sistema de votación diario, el público asistente podrá seleccionar el
mejor montaje según su criterio (un voto diario por persona). El montaje con mayor
cantidad de votos, recibirá $100.000. Dicho premio se otorgara a cualquier
compañía participante, sin distinguir entre categorías y se podrá acumular a otros
premios del certamen.
10.- Derechos de reproducción, exposición y publicación de las obras:
La presentación del montaje al festival implica el conocimiento de las bases y la
autorización a que la Municipalidad de Providencia pueda disponer parcial o
totalmente de las obras para su reproducción, exposición y publicación por medios
audiovisuales, impresos, digitales y cualquier otro, sin límite de tiempo o lugar,
todo lo anterior sin fines de lucro.

Premios en dinero gentileza Municipalidad de Providencia
Los premios en dinero se pagarán con cheque nominativo a nombre de los ganadores del Concurso
en un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de premiación y éstos deberán ser retirados en la
Tesorería Municipal de Providencia, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia Nº963, Providencia.

Departamento Juventud Providencia
Manuel Montt 101 F: 2 235 39 90 // Padre Mariano 156 – F: 23786050
Providencia – Santiago – Chile
www.juventudprovidencia.cl

