FESTIVAL JUVENIL DE ARTES ESCÉNICAS BREVE 2018
DE JOVENES PARA JOVENES
3RA EDICIÓN
El Festival Juvenil de Artes Escénicas Breves, es una plataforma cultural impulsada por
jóvenes, para jóvenes, y se esfuerza para dar la oportunidad de presentarse en una sala
profesional a nuevas agrupaciones, con los retos artísticos y técnicos que implican ser parte
de un festival en la modalidad en la que se ofrece. Al mismo tiempo, brindamos espacios de
formación y encuentro de intercambios con profesionales de distintas áreas, abarcando la
actuación, la producción y la promoción cultural.
Las propuestas postuladas serán sometidas a revisión por la organización del Festival, cuya
selección se dará a conocer vía correo electrónico.
El festival abre sus puertas con la inauguración, también ofrecerá talleres magistrales como
parte de la preparación de los participantes, la oportunidad de conocer la sala donde se
presentarán, tiempo para montaje técnico y un ensayo para que los concursantes puedan
preparar sus muestras antes de la presentación oficial, y finaliza con el cierre y las
premiaciones. La asistencia a la inauguración talleres y cierre es obligatoria para los grupos
seleccionados, de no asistir implica la descalificación.
Para postularse, deberá solicitar la planilla de inscripción, rellenarla y enviarla al correo
electrónico: Festivaljae@gmail.com . Indique en el asunto: Festival JAEB 2018.
A continuación, encontrará los requisitos para las postulaciones.
Desde este momento abrimos la oportunidad a todos ustedes, esperando que juntos podamos subir
el telón en esta competencia que busca potenciar a jóvenes artistitas creadores.

La fecha límite para enviar las postulaciones es el jueves, 01 de febrero del 2018

REQUISITOS
Para participar en el Festival Juvenil de Artes Escénicas Breve, se requiere cumplir los
siguientes requisitos:


Podrán participar grupos juveniles, colegiales, independientes o de una organización
residenciada en la República Bolivariana de Venezuela.



Todos los Actores de las agrupaciones a participar deben tener edades
comprendidas entre 12 y 21 años (sin excepciones)



Los directores que participan deben tener una edad comprendida entre 14 y 26 años



El número de integrantes del montaje es de 2 a 15 participantes.



En la puesta en escena podrás incluir números musicales de canto y/o baile.



La presentación debe durar máximo 30 minutos y mínimo 15.



Las propuestas pueden ser obras originales o adaptaciones de obras ya conocidas.



Los grupos deben cubrir sus gastos de traslado y logística.



No se permitirá Escenografía a gran escala, esto se debe al tiempo para desmontar
y montar que se permite para cada presentación.

LAS CATEGORIAS A PREMIAR SON:


Mejor Actor principal



Mejor Actriz Principal



Mejor Actor de reparto



Mejor Actriz de reparto



Mejor Dirección Actoral



Mejor Dramaturgia



Mejor Propuesta Original



Mejor Producción



Mejor Obra

