
Santiago, agosto 2022

Bases Concurso Micrófono abierto
Celebración 77 años - Escuela de Teatro UC

La Escuela de Teatro UC y CETRA invitan a todes les estudiantes de la carrera de Actuación a participar del
concurso Micrófono abierto, el cual se llevará a cabo el miércoles 31 de agosto del 2022 a las 13:30 horas, en el
marco de la celebración de los 77 años de nuestra Escuela.

I. PROCESO DE POSTULACIÓN

● Podrán concursar todes les estudiantes vigentes de la carrera. Para participar deberán inscribirse en
el formulario disponible en la página web www.escueladeteatro.uc.cl señalando el tipo de acto a
presentar, por ejemplo: canto, Stand up, ilusionismo, imitación, acrobacia u otro a especificar.

● La producción del concurso solo facilitará un micrófono para quienes concursen. Deberán considerar
que el evento se realizará en la pérgola del Campus Oriente, por lo que solo contaremos con
amplificación, sin posibilidad de montar luces.

● Les participantes podrán solicitar una sala de la escuela durante un módulo para ensayar su
presentación en el concurso, previo acuerdo con la Coordinación de Producción y Medios
audiovisuales de la Escuela de Teatro UC (iagalarce@uc.cl) .

● Existe un máximo de ocho vacantes para participar. Si las inscripciones superan este número, se
convocará a un proceso de selección liderado por un jurado compuesto por dos representantes de la
Escuela de Teatro UC y une representante de CETRA.

http://www.escueladeteatro.uc.cl/


II. PREMIACIÓN CONCURSO

● Les concursantes tendrán un máximo de 4 minutos para presentar su acto, luego de esto el
volumen del micrófono se silenciará inapelablemente.

● El sistema de votación para elegir a la presentación ganadora será a través de un formulario online,
que estará disponible por un código QR. Cada persona del público podrá votar por un acto sólo una
vez mediante su correo UC. Aquellos correos cuyo origen no sea el de la Universidad Católica no
estarán autorizados para ingresar.

● Se elegirán los tres primeros lugares entre las tres más altas votaciones.

● En caso de empate, un jurado compuesto por une representante de CETRA, une representante
académico y une representante de les administratives de la Escuela de Teatro UC, pondrán una
nota a cada participante, siendo está calificación la que dirimirá la presentación ganadora. El
jurado evaluará según los siguientes criterios y con la siguiente puntuación (escala de 1 a 7):

○ Presentación: 3 puntos
○ Recepción del público: 2 puntos
○ Manejo escénico: 1 punto
○ Punto de regalo: 1 punto

III. PREMIOS

● Primer Lugar: $100.000.- canjeables en productos Kryolan.

● Segundo Lugar: $50.000.- canjeables en productos Kryolan.

● Tercer Lugar: $30.000.- canjeables en productos Kryolan.



IV. FECHAS Y PLAZOS DEL CONCURSO

● Postulaciones : Desde el viernes 19 al jueves 25 de agosto a las 13:00 hrs.

● Proceso de selección (en caso de que las postulaciones superen las 8 inscripciones) : 26 de
agosto, el mismo día se notificarán los resultados vía correo electrónico.

● Concurso: Miércoles 31 de agosto a las 13:30 hrs. En la pérgola del Campus Oriente UC.


