CONVOCATORIA

PARTICIPA CON TU COLEGIO U ORGANIZACIÓN COMUNITARIA en el:

Fechas: del 14 al 19 de noviembre 2016
Organiza: Vichama Teatro
El Encuentro de Teatro “ImaginArte en escena”, moviliza la participación de cientos de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, presentando sus obras de teatro creadas en base a temas sociales de su elección, para fomentar una cultura
de paz en la comunidad. Durante una semana, acontece el encuentro y se presentan decenas de obras de teatro!
“ImaginArte en escena” es un espacio para imaginarse siendo y hacerse actores y actrices protagónicos, expresando
lo que piensan y sienten, compartiendo lo que les preocupa, frente al público de la comunidad que conoce sus
visiones y desafíos, por una cultura de paz!
BASES DEL ENCUENTRO
•

FECHAS: El Encuentro se realizará entre el 14 al 19 de noviembre 2016 en el Teatro Vichama.

•

PARTICIPANTES: La convocatoria se dirige a los grupos de teatro de niños y niñas y jóvenes de nivel primaria y
secundaria, de las organizaciones sociales, culturales, comunitarias; grupos residenciales e instituciones
educativas.

•

OBRAS DE TEATRO: Para participar, cada grupo debe presentar una obra de teatro de su elección, en base a
temas sociales de su interés, para fomentar una cultura de paz en la comunidad. Los valores vinculados en la
obra deben estar de acuerdo con: el cuidado del ambiente, una cultura de paz, el buen trato, los derechos de
los niños, la no-violencia, la sana convivencia. El tema de la obra es libre. La duración debe ser entre 5 y 10
minutos como máximo.

•

INSCRIPCIÓN: Cada grupo debe llenar y enviar la ficha de inscripción por correo a vichamateatro@yahoo.com, o
en físico a Vichama Teatro, hasta el 31 de octubre 2016. (la ficha de inscripción se encuentra en la siguiente
pagina) Se confirmará su participación por teléfono o correo electrónico.

•

PROGRAMACIÓN: La programación de las obras estará a cargo de Vichama y se hará en coordinación con los
grupos participantes.

•

CERTIFICADOS: Se les entregará un certificado de participación a cada participante, según la relación de
participantes inscritos en la ficha de los grupos.

•

ENTRADAS: Con el fin de apoyar los grupos en la producción de las obras de teatro, para cubrir gastos de
vestuario, escenografía, movilidad y/o refrigerios, el 40% del valor del monto recaudado en la venta de sus
entradas será destinado a su reforzamiento institucional.

•

ASESORAMIENTO PARA ARTEDUCADORES: Los profesores/arteducadores de los grupos participantes podrán
participar de un taller pedagógico/asesoramiento para la creación de las obras de teatro, por confirmar. (previa
inscripción y según disponibilidad)

Vichama Teatro
Av. Álamos, Sector 3, Grupo 21, Manzana E, Lote 8, Villa El Salvador.
287-3876
vichamateatro@yahoo.com, www.vichama.org

