
 
 

         

 

PRIMERA EDICIÓN 

FESTIVAL JUVENIL DE ARTES ESCÉNICAS BREVE (J.A.E.B) CONVOCATORIA 2019.   

PORLAMAR/MARGARITA 

 

El Festival Juvenil de Artes Escénicas Breve (J.A.E.B.) en asociación con la Escuela de Teatro Musical 

de Petare, la Alcaldía de Maneiro y la Asociación Civil Aprendo y Emprendo informa la apertura de 

la convocatoria a grupos de Artes Escénicas que residan en el estado Nueva Esparta para su 

participación en esta PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL JUVENIL DE ARTES ESCÉNICAS BREVE, a 

realizarse en MARGARITA/PORLAMAR, Venezuela. Este evento siendo un espacio de encuentro y 

formación que permita a los jóvenes abrir un espacio para expresar y explotar su talento y arte, a 

la par de adquirir conocimientos. 

 

BASES 
El Festival Juvenil de Artes Escénicas Breve, es una plataforma cultural impulsada por jóvenes para 

jóvenes, que trabaja para dar la oportunidad de presentarse en una sala, y a nivel 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, 

así como de intercambios con profesionales de distintas áreas, abarcando la actuación, 

producción, promoción y la gestión cultural. 

 

ITINERARIO:  
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 que los concursantes realicen un ensayo técnico dentro de la sala antes de la 

presentación oficial, las presentaciones de los grupos seleccionados, y finalizará con el acto de 

clausura y premiaciones. La asistencia a la inauguración talleres y cierre es obligatoria para los 

grupos seleccionados, de no asistir implica la descalificación. 

 

REQUISITOS GENERALES 
Desde este momento abrimos la oportunidad a todos ustedes, esperando que juntos podamos 
subir el telón en esta competencia que busca potenciar a jóvenes artistas creadores. Para 
participar en el Festival Juvenil de Artes Escénicas Breve, se requiere cumplir los siguientes 
requisitos: 

1- Para hacer el proceso de postulación se deberá rellenar la planilla de inscripción, luego de 
ser leídos y verificados todos los requisitos y el INSTRUCTIVO; y así mismo enviarla junto a 
todo aquel material que sirva de apoyo para la obra, (véase videos y fotos).   

2- La convocatoria de participación está abierta a todo tipo de grupos juveniles, colegiales, 
independientes o de cualquier organización o institución residenciada en la República 
Bolivariana de Venezuela. (Estado Nueva Esparta)  
 



 
 

         

 

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

4- Aquellos Directores que apliquen en su postulación, deben tener una edad comprendida 
entre catorce (14) y veinticinco (25) años (sin excepciones). 

5- El número comprendido de integrantes del montaje, o elenco de las propuestas, es 
únicamente con un mínimo de dos (2), y un máximo de doce (12) participantes (sin 
excepciones). 

6- En la puesta en escena habrá apertura para incluir números musicales, de canto y/o baile. 

7- La presentación debe tener un máximo de duración de treinta (30) minutos, y un mínimo 
de quince (15). El exceder el tiempo estipulado implica una descalificación.  

8- Las propuestas pueden ser obras originales, o adaptaciones de obras ya conocidas 
(haciendo aclaratoria de esto al momento de la postulación). 

9- Los grupos deben cubrir sus gastos individuales de traslado y logística (sin excepción). 

10- No se permitirá escenografía a gran escala. 

 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
Las fechas indicadas en esta convocatoria, especialmente la del límite de postulación han de ser 
acatadas sin excepción alguna. En caso de enviarse fuera de las fechas estipuladas, la postulación 
no será tomada en cuenta ni revisada por el staff de producción del Festival J.A.E.B. 

 
FECHA DE INICIO: Viernes 19 de julio de 2019. 

FECHA DE CIERRE: Sábado 31 de agosto de 2019. 

LAS CATEGORÍAS A PREMIAR SON LAS SIGUIENTES:  

 Mejor Actor principal 

 Mejor Actriz Principal 

 Mejor Actor de reparto 

 Mejor Actriz de reparto 

 Mejor Dirección 

 Mejor Propuesta Original 

 Mejor Producción 

 Mejor Obra 

 

INSTRUCTIVO 
 Leer detalladamente la ficha técnica, planilla de inscripción, y el presente instructivo antes 

de enviarlo. 
 Adjuntar Dossier de la obra y currículo del director como ARCHIVO ADJUNTO de WORD (No 

convertir a PDF)  
 

 


