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Como es tradición en el Liceo y después de varios años de no poder haberlo realizado por circunstancias

que todos sabemos, el encuentro interescolar de teatro del Liceo se realiza todos los meses de Octubre,

desde los años 80´s. Esta instancia cultural de nuestra comunidad posee un incalculable valor tanto para

los estudiantes de nuestro liceo, como para los que vienen a participar de otros establecimientos y

agrupaciones. El hecho de pisar el escenario de nuestro Aula Magna significa participar de una instancia

que en pocas oportunidades un escolar puede realizar. Este año el encuentro celebra su versión número

35 por lo que se vuelve sumamente importante volver a celebrarlo y hacerlo en grande, invirtiendo

tiempo en convocatoria, como también en experiencias que permitan a sus participantes poder vincularse

desde el arte y la expresión.

Específicamente el encuentro de este año lo hemos enfocado en recuperar la instancia de compartir, de

conocer experiencias nuevas y de verificar cómo se encuentran las agrupaciones teatrales a nivel escolar

después del confinamiento que nos dejó la pandemia. Para ello, nos hemos puesto como objetivo llegar a

la mayor cantidad de colegios, liceos y agrupaciones teatrales infantiles y juveniles tanto de Santiago,

como de regiones.

Los objetivos generales de este encuentro, son los siguientes:

● Valorar al teatro como experiencia educativa

● Difundir la actividad teatral como una de las más altas expresiones humanas.

● Compartir distintas experiencias teatrales y educativas entre los grupos participantes.
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BASES

1.- DE LOS PARTICIPANTES :

● Podrán participar en este Encuentro colegios, escuelas, liceos y agrupaciones (juntas de vecinos,

clubes sociales, centros culturales, etc) que cuenten con al menos un profesor, asesor o monitor

que los represente.

● Los integrantes del grupo de teatro deben certificar su calidad de alumnos regulares del

Establecimiento a que pertenecen o estar en edad escolar (de 6 a 18 años)

2.- DE LA SELECCIÓN : Postulación hasta el domingo 9 de octubre a las 23:59 hrs

● Una Comisión especial estará encargada de la preselección de las obras inscritas.

● La Preselección se realizará mediante el formulario adjunto que debe tener los datos requeridos

de la obra incluido un extracto no mayor a 15 minutos donde se aprecie el trabajo realizado.

● El comité organizador se reserva el derecho de determinar la participación, de acuerdo al número

de inscritos y a los resultados de la preselección.

● El resultado de la preselección se comunicará el día miércoles 12 de octubre a las 8:00 am al

Establecimiento o agrupación respectiva quienes deberán confirmar su participación hasta el

viernes 14 a las 14:00 hrs.

3.-  DE LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA:

● Las agrupaciones tendrán que tener disponible la tarde del viernes 4 de noviembre para realizar

un ensayo técnico donde se solucionarán temas de orden de las obras, iluminación, sonido y

escenografía.

● El encuentro está agendado para el sábado 5 de noviembre a partir de las 16:00 hrs en las

dependencias de nuestro Aula Magna Florencia Barrios Tirado

● Tema Libre: La obra presentada puede ser original, creación colectiva, de autor o también

adaptación de obra literaria.

● Duración: Máximo 45 minutos.

● Escenografía: Cada grupo se hará responsable de los elementos escenográficos que utilice.

- Lugar del Encuentro: Se realizará en el Aula Magna del Liceo Exp. Manuel de Salas. Irarrázaval 3780 que

cuenta con un amplio espacio escénico y 550 butacas disponibles.
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4.- DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Este encuentro es de carácter participativo y busca fomentar la sana convivencia entre agrupaciones de

teatro escolar. Sin embargo un equipo pedagógico, compuesto por diferentes miembros dedicados al

teatro, la cultura y la pedagogía será el encargado de realizar una evaluación detallada de cada una de las

agrupaciones, poniendo énfasis en los valores propios del teatro escolar, como también en los aspectos

que resalten de cada uno de los trabajos exhibidos. También este jurado se encargará de dar

reconocimiento a los/as/es mejores intérpretes, como también el mejor trabajo de taller.

Esperando una buena acogida el Liceo Experimental Manuel de Salas y sus Talleres de Teatro, cuentan con

vuestra importante participación.


