CONCURSO DE DRAMATURGIA ESTUDIANTIL 2020
El Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
de la Universidad del Bío-Bío, en colaboración con La Otra Zapatilla Teatro, invita a
participar a la comunidad estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, Sede Concepción, a
regalar un relato vivido, de acuerdo a las siguientes bases:
1.- Escribe en forma libre una experiencia significativa.
2.- El relato debe considerar una extensión que no supere las 2020 palabras.
3.- Cada participante puede presentar un máximo de dos relatos, los que deberá enviar al
correo
electrónico
convocatorialaotrazapatilla@gmail.com
con
copia
a
arteycultura@ubiobio.cl, junto al título de la obra, su nombre, rut, carrera y teléfono de
contacto.
4.- El plazo de recepción se abrirá el miércoles 22 de julio y cerrará el lunes 17 de agosto
de 2020, a las 24:00 horas.
5.- Todos los relatos recepcionados serán estudiados por La Otra Zapatilla Teatro, quienes
de modo colectivo seleccionarán uno, para transformarlo en un texto dramático.
6.- El texto dramático resultante, será a su vez objeto de una lectura dramatizada
interpretada por La Otra Zapatilla Teatro y será exhibido por la Universidad del Bío-Bío,
desde el 10 de septiembre de 2020.
7.- Al momento de seleccionar el relato a interpretar se tomará en consideración su
originalidad y la capacidad sonora de éste, para posterior creación del ambiente sonoro,
para más consultas en relación a la selección del relato escribe a la comisión externa al
correo convocatorialaotrazapatilla@gmail.com.
8.- No se devolverán los relatos recibidos.
9.- Los relatos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no
haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el
participante será responsable exclusivo por todo daño y perjuicio que ocasione dicho
actuar.

10.- Sin perjuicio de la mención de autoría del relato y los derechos morales que de ello
deriven, la sola participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y otorga
el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a La Otra Zapatilla Teatro
para ejercer derechos derivados de la creación señalados en el art. 18 de la Ley de
Propiedad Intelectual Nº 17.336, y, especialmente, pueda transformar, adaptar y
reproducir en cualquier medio las obras participantes.
11.- El trabajo del estudiante que resulte seleccionado para ser interpretado por La Otra
Zapatilla Teatro tendrá un reconocimiento a través de una Tablet 8”, el libro Antología de
Poesía y Prosa de Gabriela Mistral y un diploma de reconocimiento.
12- El resultado será dado a conocer en el momento del estreno de la obra, el que se
realizará el 10 de septiembre a las 11:00hrs. a través del Canal YouTube de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil.

Para más consultas y dudas escribe a convocatorialaotrazapatilla@gmail.com
con copia a arteycultura@ubiobio.cl

