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Este proyecto nace el año 2012 como

instancia creativa por parte de un grupo de

estudiantes de la carrera de Teatro de la

Universidad de Playa Ancha. Desde entonces,

este festival se ha desarrollado cada año

siendo cuna de innumerables creaciones y

montajes, de los que han sido partícipe

estudiantes de las tres escuelas de teatro

existentes en la  quinta región, Universidad

de Valparaíso, DUOC UC y la Universidad de

Playa Ancha. Es una espacio para participar y  

desenvolverse en diversas áreas como lo son

la dramaturgia, actuación, apoyo técnico,

ayudante de compañías y producción del

festival.



Al tener la oportunidad de compartir con el profesor Humberto Duvauchelle,
de participar en sus clases y ver su pasión, decidimos que este festival debía
homenajear su persona en vida. Entonces, esta instancia ademas de ser un
espacio de creación para quienes quieran explorar fuera de los márgenes
curriculares, es también un momento donde se conmemora y resalta la
participación del profesor en la carrera para con las y los estudiantes. A la
fecha, Humberto Duvauchelle no se encuentra entre nosotros y es por esto que
con gran ímpetu queremos mantener la tradición que ha perdurado durante
años entre los y las estudiantes de la carrera.





 

° Incentivar la creación de un texto dramático sin estreno previo.

° Abrir el festival como un nuevo espacio difusor de la escuela de
teatro en la comunidad.

° Generar un acercamiento desde el teatro universitario a la comunidad
escolar (enseñanza media).

° Apoyar a los estudiantes en su proceso de apertura profesional,
asegurando plataformas de proyección en la extensión del festiva para
los montajes ganadores.

° Desarrollar habilidades en el área de producción y gestión en los
estudiantes interesados en la organización del festival.

° Generar y establecer redes entre los estudiantes que participan desde
las diversas escuelas.

 

 

 





1.El Festival de teatro en pequeño formato en su afán de fomentar en los estudiantes una mirada crítica y
una acción creadora, convoca a participantes que estén cursando la carrera de teatro o actuación.

1.1 Dada la contingencia actual y tomando en cuenta los protocolos sanitarios por Covid-19, la modalidad
del festival se ha visto modificada a una versión online.  Es por esto que la convocatoria se extiende para
escuelas y carreras universitarias de teatro de todo el territorio nacional, ya que la virtualidad nos posibilita
conectar con agrupaciones de lugares lejanos a la ciudad de Valparaíso sin una participación presencial.

1.2 Las obras seleccionadas deberán producirse en formato audiovisual, archivo que compartirán con el
equipo de producción ya cumplido los plazos  correspondientes.



4.En la ejecución del montaje pueden participar estudiantes de

cualquier año, en proceso de tesis o postergación de estudios,

profesores y ayudantes pertenecientes a las escuelas.

 (Sean en los cargos de Dirección, actuación, diseño u área técnica).

2. Solo podrán postular textos aquellos estudiantes que

que se encuentren cursando entre primer y cuarto año o

que se encuentren en proceso de tesis y/o postergación

de estudios.

3. Los textos obligatoriamente deben ser originales e

inéditos (sin estreno previo). 

 

 

 



5.Para recepcionar la postulación al Festival se deberá enviar: El texto
dramático, una pequeña reseña de la obra, la propuesta de dirección, junto
a la ficha de inscripción.

6.La puesta en escena debe tener una duración mínima de 20 minutos, con
un máximo de 30 minutos.

 6.1 la obras en la versión virtual deberán constar de un mínimo de 15
minutos, con un tope máximo de 25 minutos de extensión

7.Las obras exclusivamente deben ser adaptadas a las salas 301, 307 y 308
de la facultad de artes. 
 (se facilitarán las dimensiones de las salas con anticipación)

 7.1 En versión virtual, el espacio requerido por cada compañía queda a
criterio de la agrupación



 
 
 

8.La escenografía debe ser sencilla en términos de montaje y desmontaje tomando en cuenta el punto (7).

9.El festival se encargara de facilitar indumentaria técnica como mesa de iluminación, focos y extenciones,
luego de la selección oficial y previo al estreno de la obra. El equipo de producción enviará el inventario a
disposición y la cantidad de elementos que pueden ser facilitados a cada compañía. De necesitar iluminación,
acsesorios u elementos extrsa a los ofrecidos, queda en responsabilidad de cada grupo conseguirlos. 
                                        (Este punto es valido solo en versiones presenciales).

10.El grupo participante debe contar con su propio técnico de iluminación y sonido .
 



11.El festival consta con un equipo de técnicos para montaje y desmontaje como
asistencia a las compañías participantes.(Punto valido solo en presencialidad)

12.El festival es de carácter competitivo

13.Las obras serán seleccionadas por un/a dramaturgo/a seleccionado/a por el equipo del
festival. Así mismo, el jurado constará de tres personas que también serán seleccionadas
por el equipo y se darán a conocer previo al periodo de estreno.

14.El festival seleccionará 9 obras como máximo, esto no implica que el o la dramaturga
a cargo de la selección no pueda escoger un número menor.

15. Las obras seleccionadas serán presentadas a lo largo de tres dias de progamación,
donde se transmitirán tres montajes por jornada en el canal de YouTube de la Sala de
Arte Escenica UPLA. 

16.Las obras ganadoras tienen la posibilidad de participar en la extensión del festival,
organizada por el equipo de producción.

17. Los miembros que participen en el equipo de producción del festival o como
ayudante del mismo, no puede  ser miembro  de los montajes a presentar.





El jurado estará a cargo de generar

observación y crítica de los montajes bajo los

criterios que consideren pertinentes al

momento de evaluar. Se definirá entre las

tres personas en rol de comisión, quienes

adjudicarán las siguientes menciones:

° Mejor Dramaturgia
° Mejor Dirección
° Mejor Actuación
° Mejor Diseño Integral
° Mejor Propuesta
° Obra más Votada por el Público

Cabe destacar que las personas encargadas
de la evaluación pueden seleccionar hasta 3
obras en la mención a "Mejor Propuesta"





El festival consta de una extensión donde

participan solo los montajes ganadores de la

mención "mejor propuesta" y quien haya ganado la

"votación del público". Esta se realiza en la Sala de

Arte Escénico de la Universidad de Playa Ancha.

 En adaptación y aplicación de los protocolos

sanitarios esta actividad se traslada a las vías

online de la SAE. Así mismo, se busca conseguir

nuevos espacios virtuales para visibilizar con mayor

alcance el festival Humberto Duvauchelle y las

producciones creadas por los estudiantes que

participaron de la versión.



ContactosContactos

festivalteatrohumbertod@gmail.com

@festivalhumbertod


