
Convocatoria

Se invita a: Estudiantes, académicos, trabajadores 
y/o titulados (con menos de tres años de egreso) de 
cualquiera de las cinco regiones UV: Córdoba-Oriza-
ba, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, 
Poza Rica-Tuxpan y Xalapa, interesados en partici-
par en trabajos teatrales que concluirán en formato 
de creación audiovisual de 15 minutos de duración, 
para presentarse en el 29 Festival de Teatro Univer-
sitario (edición virtual 2020), a inscribirse como ac-
tores y/o asistentes de dirección en proyectos desti-
nados a presentarse en esta edición especial que se 
realizará a través de plataformas digitales. 

Todos los proyectos estarán bajo la dirección de 
artistas profesionales que aportarán su experiencia 
y conocimiento.  

Requisitos

1. Haber participado como actor, asistente de direc-
ción, personal de apoyo o director en anteriores 
ediciones del Festival.

2. Tener acceso a conexión de red  de manera se-
gura puesto que todas las actividades se realiza-
rán en línea. 

3. Contar con cámara de video, o celular o compu-
tadora que posean cámara. *Se sugiere el uso 
de cámaras profesionales o semiprofesionales, 
celulares o dispositivos de gama alta para mejor 
calidad en los videos.

4. Disponibilidad de tiempo.
5. Llenar el formato de Inscripción que encontraras 

en el siguiente enlace: https://bit.ly/2D62Uku

NOTA: Todos los asuntos no considerados en la pre-
sente convocatoria serán resueltos por el Comité Or-
ganizador del Festival.

• La convocatoria se mantendrá abierta entre el 
27 de agosto y el 4 de septiembre.

• En total serán seleccionados 30 participantes.
• La lista de los seleccionados se dará a conocer 

el 14 de septiembre del año en curso.
• Los ensayos y grabaciones se deberán realizar 

entre el 12 y el 30 de septiembre. 
• El Festival se llevará a cabo del 27 al 31 de octu-

bre del 2020.

Contacto

Cualquier duda relacionada con la convocatoria 
llamar en horas hábiles al 22 81 06 00 52 con el  
Mtro. Raúl Santamaríao o envía un correo a: 
teatrouniversitario@uv.mx

https://bit.ly/2D62Uku 

