
                          

                                                                 

BASES I I FESTIVAL  INTERESCOLAR DE TEATRO 

DUOC UC – SCUOLA ITALIANA 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Festival Interescolar de Teatro AVANTI, organizado por el Taller de Teatro de la Scuola 

Italiana en conjunto con la Carrera de Actuación de DUOC UC,  nace con el objetivo de 

promover  la creación y difusión de obras  durante el periodo escolar, siendo  una 

instancia para el desarrollo de futuros artistas de nuestro país. Al mismo tiempo, busca ser 

un espacio de encuentro e intercambio que permita generar diálogo entre los alumnos, los 

actores profesionales e instituciones ligadas a las artes escénicas, profundizando siempre 

el teatro como el eje principal. 

CONVOCATORIA:  

 La Scuola Italiana en conjunto con  DUOC UC, invita a todos los establecimientos 

educacionales de la Región Metropolitana a participar de su segunda edición del Festival 

AVANTI, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2017, entre las 10:00 a 19:30 hrs, 

en el Teatro Giuseppe Verdi del Centro Cultural Scuola y en el Auditorium  I de Duoc UC, 

Sede de San Carlos de Apoquindo. 

BASES DEL FESTIVAL 

Requisitos Generales: 

I. Podrán  participar todos los talleres de teatro que formen parte de un 

establecimiento educacional  (privado, municipal o subvencionado) de 1° a  4° 

medio. 

 

II. Los montajes pueden ser obras clásicas o contemporáneas, creaciones colectivas o 

adaptaciones literarias, tanto nacionales como universales. 

 

III. Las obras no deben exceder los 40 minutos de duración. 

 

IV. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de Septiembre de 2017. 

 

V. Los directores seleccionados  serán citados a una reunión de organización, siendo 

ésta de carácter obligatorio. 

 



                          

VI. El festival se llevará a cabo los días jueves 5 y viernes 6 de octubre de 2017 desde 

las 10:00 a 19:30 hrs. con actividades en ambos espacios organizadores.  

 

VII. El jurado estará compuesto por dos actores profesionales. 

 

VIII. Se realizarán dos  workshop destinados a los alumnos participantes del Festival. 

Para asistir, los interesados podrán inscribirse a través de su profesor a cargo, 

quien deberá enviar un correo a leynaudi@scuola.cl con el listado de alumnos. 

 

a) Jueves 5 de octubre: a cargo de la bailarina, coreógrafa  y docente Francisca 

Silva.  

b) Viernes 6 de octubre: a cargo de la actriz y docente Paulina Valenzuela. 

 

IX. La premiación se llevará a cabo el último día de Festival a las 19:30 hrs. 

 

X. Los establecimientos interesados en participar del festival deberán llenar la ficha de 

inscripción (descargar) y enviar la postulación al siguiente correo electrónico: 

leynaudi@scuola.cl con copia a p.calderono@profesor.duocuc.cl 

 

Selección de Establecimientos: 

I. Serán seleccionados sólo 9 establecimientos que podrán presentar una función 

durante el certamen y de participar de diferentes conversatorios dictados por 

miembros del jurado del festival. 

 

II. El listado de los establecimientos seleccionados y la programación se darán a 

conocer el día 22 de septiembre del 2017 vía email. 

 

 

III. Se seleccionarán sólo las obras que cumplan con las bases de la presente 

convocatoria (documentación completa y en el plazo estipulado). 

 

IV. El festival no costeará los traslados de alumnos ni de la escenografía.  

 

 

Requisitos y Especificaciones Técnicos:  

I. Ambos espacios cuentan con equipo de iluminación y amplificación básica. En el 

caso de presentar en el Teatro Giuseppe Verdi de la Scuola Italiana, los profesores 

a cargo deberán asistir el día Viernes 29 de septiembre a grabar las memoria de 
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luces, con un máximo de una hora por colegio. Esto por no contar con técnico y 

cambio de focos led en la parrilla del Teatro. 

 

II. La escenografía debe ser  fácil de montar y trasladar. Cada establecimiento contará 

con  20 minutos para montar y desmontar. 

 

 

III. Cada establecimiento debe contar con un técnico de iluminación y sonido. 

 

 

IV. La planta de iluminación es de carácter estándar para todos los establecimientos. 

 

Fecha y Lugar de Presentación: 

I. La fecha del festival es el jueves 5 y viernes 6 de octubre de 2017, desde las 

10:00 hrs. 

 

II. Se realizará en el Teatro Giuseppe Verdi del Centro Cultural Scuola ubicado en 

Av. Las Flores 12.707 y en el Auditorium I de Duoc UC sede San Carlos de 

Apoquindo ubicado en Camino el Alba 12.881, ambos en la comuna de Las 

Condes. 

Premiación: 

Se efectuará al finalizar el festival, hora estimada 19:30 hrs. (Sujeta a modificación) 

Categorías: 

1. Mejor Actor 

2. Mejor Actriz 

3. Mejor Montaje 

El colegio que resulte ganador de la categoría mejor montaje, podrá realizar dos funciones 

en el Teatro Duoc Uc, ubicado en Bellavista 0503, Providencia. 

 

Registro: 

Todo el registro audiovisual y fotográfico de la actividad podrá ser utilizado por ambas 

instituciones organizadoras, con fines de difusión del certamen. 

 

 


