
Convocatoria de Literatura 
Se concursará con una obra por género.  Podrán competir en:  
a)  Cuento 
b)  Dramaturgia 
c)  Teatro para niños 
d)  Poesía para niños 
e)  Cuento para niños 
f)  Ensayo 
g)  Crítica 
h)  Testimonio 

 
Convocatoria de Artes Visuales 

Los participantes pueden realizar sus obras de manera individual o colectiva y  podrán competir en: 

a) Pintura 
b) Fotografía 
c) Arte Digital 
d) Cerámica 
e) Grabado 
f) Dibujo 
g) Arte popular: tejidos textiles y fibras naturales, papier mache, trabajos en madera, trabajos en cuero, 

parches, muñequería….  
h) Escultura 
i) Cartel 
j) Caricaturas e Historietas 
k) Arte de acción: Performance, happening, instalación, body art, acción plástica 

En las manifestaciones de pintura, fotografía, artesanía, escultura, grabado y dibujo se podrá competir con una 
sola obra o con series de hasta 3 elementos. En el caso de las historietas las propuestas no alcanzarán más de 
20 viñetas.   
 

 
Convocatoria de Teatro 
1. Se concursará por la manifestación de teatro en las modalidades:  
a) Puesta en escena 
b) Monólogo 
c) Unipersonal 
d) Declamación 
e) Narración oral 
f) Pantomima 
g) Teatro musical 
h) Teatro con títeres para adulto 
i) Teatro con títeres para niños 
j) Humor 
k) Sketch 
l) Teatro de calle 
m) Teatro en espacio alternativo  
n) Arte circense con magia, acrobacia y malabares 
 
Son válidos todos estos géneros y formatos teatrales siempre y cuando dure mínimo 10 minutos y máximo 75 
minutos, exceptuando la declamación, narración oral y sketch (no más de 10 minutos). 
 
Convocatoria de Música 
Se concursará en las manifestaciones de: 
a) Agrupación vocal de pequeño formato. 
b) Agrupación instrumental de pequeño formato (menos de 7 integrantes) 



c) Coral universitaria. Interpretarán 3 obras, una de ellas cubana 
d) Agrupación instrumental (más de 7 integrantes) 
e) Solista instrumental (puede o no tener acompañamiento instrumental según lo requiera la obra) 
f) Solista vocal de música de cámara 
g) Instrumentista acompañante (se incluyen los solistas vocal-instrumental y cantautores) 

 

Convocatoria de Medios Audiovisuales 
A. Sólo se admite una obra en cada subgénero de un mismo autor 
B. Géneros: Los subgéneros dentro del audiovisual que se convocan son: 

 
 

No 

Nombre del 

audiovisual 

 

Características 

 

Tiempo 

1 Spots Es un soporte audiovisual de breve duración que transmite un mensaje 

que se limita a un hecho básico o a una idea, generalmente de 

carácter publicitario o cultural. 

30 a 60 s 

(Tiempo de oro 30 s) 

2 Mensajes de 

Bien Público 

Es un soporte visual publicitario para promover hechos, valores 

sociales, humanos, culturales y otros con el fin de aleccionar y dejar 

claro el bien común. 

 

3 a 4 minutos 

3 Video clip Es una obra convencionalmente creada para la recreación visual de 

obras musicales. 

Tiempo de las obra 

musical 

4 Corto 

Documental 

El cine documental tiene como finalidad describir, reproducir la 

realidad si se trata de un relato verídico (tipo histórico) o recreada. 

De 3 hasta 30 

minutos 

5 Largometraje 

Documental 

El cine documental tiene como finalidad describir, reproducir la 

realidad si se trata de un relato verídico (tipo histórico) o recreada. 

Más de 60 minutos 

6 Corto de 

Ficción 

El cine de ficción desarrolla un relato imaginario total o construido a 

partir de un hecho real. Representa y reproduce la realidad mediante 

la recreación actoral en la puesta en imagen. 

De 3 a 25 minutos 

7 Mediometraj

e de ficción 

El cine de ficción desarrolla un relato imaginario total o construido a 

partir de un hecho real. Representa y reproduce la realidad mediante 

la recreación actoral en la puesta en imagen. 

De 25 hasta 59 

minutos 

8 Largometraje 

de ficción 

El cine de ficción desarrolla un relato imaginario total o construido a 

partir de un hecho real. Representa y reproduce la realidad mediante 

la recreación actoral en la puesta en imagen. 

Más de 60 minutos 

Nota: el video arte, aunque tiene soporte audiovisual es una obra de las Artes Visuales. 
 

C. Las obras a concurso deberán presentarse en sistema NTSC, formato DVD o MKV acompañadas con su 
planilla de inscripción debidamente avalada por el jurado del Festival provincial correspondiente, las 
autoridades académicas pertinentes y la FEU. 

 

Fecha Actividad Hora Lugar 

 6 de Marzo 
 

Jornada de Teatro  9:00 am Teatro Sede Varela. 

Jornada de Literatura  9:00 am Taller Literatura. 
Sede Varela 

 7 de Marzo Jornada de Música de 
Concierto 

9:00 am Teatro Sede Varela 

Jornada de Artes Visuales  9:00 am Casa del estudiante 

Jornada de Artes Plástica  9:00 am Casa del estudiante 

1. MÚSICA, DANZA, LOCUCIÓN. (SE DESARROLLA EN EL TEATRO) 

Convocatoria de Música 

1.  Interpretación 

a. Agrupación musical género fusión, alternativo, jazz latino, rock cubano (más de 7 integrantes) 



b. Agrupación musical con formato y géneros de la música popular y tradicional cubana, latinoamericana y 
caribeña 

c. Dúo, tríos, cuartetos y quintetos 
d. Agrupación vocal de pequeño formato 
e. Solista vocal de música popular 
f. Intérprete de punto cubano y las expresiones folclóricas (se incluyen los intérpretes de los grupos 

acompañantes de las expresiones músico-danzarias) 
g. Conjuntos de punto cubano y la música folclórica cubana, latinoamericano y caribeña (se incluyen los 

intérpretes de los grupos acompañantes de las expresiones músico-danzarias) 
h. Cantautor 
i. Agrupación de música urbana 

 
2. Indicadores generales para la evaluación en la manifestación de música 

- Afinación 
- Dicción y articulación 
- Sentido del Ritmo 
- Proyección Escénica 
- Respeto al Género y estilo interpretativo 
- Respeto al texto musical y literario 
- En caso de diseño coreográfico que se ajuste al género interpretado 
 

 

 
Convocatoria de Locución 
Los estudiantes que se presenten en esta categoría, deben ser los presentadores de las galas de los 
festivales en sus diferentes etapas y haber sido evaluados por el jurado a esa instancia, el que deberá 
avalar su paso al nivel superior que le sigue, siempre y cuando cumpla con los siguientes indicadores 
establecidos para el calificativo de Maestro de ceremonias o presentador, según la Cátedra de 
Locución del Centro de Estudios de la Radio y la Televisión del ICRT, el cual se adscribe como Escuela 
Ramal al Ministerio de Educación Superior. 
 
Indicadores 

a) Voz: Eufonía. Aparatos vocal y respiratorio sanos. 
b) Dicción y Articulación: Aceptable realización de sonidos. Se velará por que no tengan dislalias, 

sobre todo orgánicas.  
c) Fluidez y Ritmo: Expresión fluida y acompasada, sin interrupciones viciosas. 
d) Entonación y Acento: Aceptable curva de entonación. También se velará por la adecuada 

acentuación de las palabras, sin excesos ni restricciones.  
e) Interpretación: Comprensión cabal de lo expresado, sin titubeos ni retrocesos.  
f) Seguridad: El candidato demuestra tener aplomo, autocontrol. No se intimida fácilmente por el 

entorno. Es una persona desinhibida, segura frente al público.  
g) Naturalidad: Expresión oral libre de afectación.  
h) Personalidad: Se traduce en sello propio. El candidato debe mostrarse original, creativo, con 

carisma y cierta facilidad para ganarse al público. 
i) Proyección escénica: El candidato debe tener posibilidades expresivas a través de su cuerpo y, 

especialmente, el rostro; así como sentido común para determinar cómo debe obrar según el 
contexto sobre el cuál actúa. 

 
Convocatoria de Danza 

 
I. Los montajes coreográficos podrán responder a cualquier género danzario y en diversos 

formatos: 



a) Solista 
b) Dúos 
c) Agrupación en danza moderna 
d) Danza contemporánea 
e) Danza clásica 
f) Folklore cubano 
g) Folklore latino-caribeño 
h) Folklore internacional 
i) Fusión  
j) Variedad 

II. Las concepciones creativas podrán responder a problemáticas sociales, expresiones populares, 
populares tradicionales, tradicionales con versiones musicales más contemporáneas, obras 
literarias y visuales. 

III. Cada unidad artística debe proponer solo 1 obra en competencia con una duración no mayor 
de 15 minutos. 

IV. Las obras con música grabada deben presentarse con la óptima calidad de la misma. 
V. La modalidad de danza-teatro se evaluará por la manifestación de Danza. 

 


