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INTRODUCCIÓN  

 

 

Los Festivales de Artistas Aficionados (FAA) de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 

constituyen el máximo peldaño de un amplio proceso de elaboración, montaje, presentaciones y 

perfeccionamiento técnico-artístico de los estudiantes universitarios que participan sistemáticamente 

en diversas expresiones del arte y la literatura. 

A tono con la convocatoria del Consejo Nacional de Extensión Universitaria (CNEU); en el mes de 

marzo se inicia este ciclo de Festivales de nuestra Universidad que concluye con el XXIV Festival 

Nacional de Artistas Aficionados (FNAA), Matanzas 2020. 

El actual diseño mantiene su intención de fortalecer en los niveles de base, la identidad y sentido de 

pertenencia de estudiantes y profesores con sus carreras, facultades, cultura organizacional y de la 

profesión y sus centros, de la misma manera en la que se resaltará la revitalización, rescate, 

conservación, desarrollo y difusión de los mejores valores de la cultura local, nacional y universal; 

crear espacios de realización y enriquecimiento espiritual para la comunidad y un público mayoritario 

con sentido crítico, sobre la base de la utilización de métodos y procedimientos artísticos con fines 

pedagógicos en correspondencia con el reto actual: la formación de profesionales integrales. 

Los Festivales a nivel de Facultades, el Universitario y el Provincial estarán organizados en frentes 

que permitan acercarnos al Programa organizativo Festival Nacional de Artistas Aficionados (FNAA). 

Estos frentes son: 

1. Exposición temática del Festival de Facultad 

2. Proyección social (Actividades comunitarias) 

3. Jornada de Teatro, Artes Visuales, Plástica, Literatura y Música de concierto 

4. Galas de Competencias 

5. Recreación Sana 

 

SOBRE EXPOSICIÓN TEMÁTICA DEL FESTIVAL DE FACULTAD 

En esta edición de los festivales de facultades, las exposiciones temáticas mantienen su intención de 

fortalecer en los niveles de base la identidad y sentido de pertenencia de estudiantes y profesores con 

sus carreras, facultades, cultura organizacional y de la profesión; enfatizando en la utilización de 

métodos y procedimientos artísticos con fines pedagógicos en correspondencia con el reto actual: la 

formación de profesionales integrales. 

La exposición temática del Festival de Facultad desarrollará el mismo día de la gala de competencia 

en horas de la mañana (9:00 a 11:30 am) en el área del portal del Teatro universitario, será evaluada 

por la Comisión evaluadora y Los puntos que se obtengan se sumarán a la puntuación que obtenga la 

Facultad en la Gala de competencia. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL (ACTIVIDADES COMUNITARIAS) 

 

En esta edición de los Festivales universitarios se fortalece la Proyección Social como vía para el 

acercamiento directo a la realidad sociocultural de las comunidades a través de Actividades 

Comunitarias que tendrán como protagonistas a los estudiantes miembros del MAA estudiantes y 



 

profesores de las facultades con el fin de enriquecer la vida sociocultural de la universidad y de la 

comunidad. 

De acuerdo con lo anterior la proyección en este campo se orienta a: 

 Desarrollar tres acciones extensionistas que serán evaluadas por la FEU. 

 Se priorizarán las Comunidades enclavadas en los Consejos Populares atendidos por la Universidad 
(Camacho-Libertad, Capiro-Santa Catalina y Universidad). 

 Dar prioridad entre las comunidades a atender con estos proyectos a la propia comunidad 
universitaria y en especial la que habita en las Residencias Estudiantiles. 

 Se atenderán instituciones educativas para contribuir a la Orientación vocacional de niños y 
adolescentes y jóvenes. 

 Vincular las actividades culturales y las actividades encaminadas a fortalecer la cultura de la 
profesión. 

 

SOBRE LA JORNADA DE TEATRO, ARTES VISUALES, PLÁSTICA, LITERATURA Y MÚSICA 

DE CONCIERTO 

 

En la presente edición de los Festivales de Aristas aficionados de la FEU a nivel de Facultades se 

desarrollarán las jornadas de competencias de Teatro, Artes Visuales, Plástica, Literatura y Música de 

concierto durante dos días con la participación de los aficionados de todas las Facultades, previa 

inscripción y entrega de los trabajos en el Departamento de Extensión Universitaria hasta el día 3 de 

mayo de 2018. 

Los estudiantes podrán presentarse en todas las modalidades de cada manifestación.  

En el caso de las Artes visuales se podrá competir con una obra en cada género o con series de hasta 

3 elementos. En Fotografía la obra deberá estar impresa en cualquier formato. En dibujo y pinturas 

sobre cartulina o papel, las obras que excedan las dimensiones de 12 x 18 pulgadas deberán 

entregarse con su montaje.  

Para la emulación de la FEU se evaluarán hasta quince obras de Artes visuales que puntearán para 

la Facultad, pero el Jurado evaluará todas las obras presentadas y premiará todas aquellas que 

cumplan con los requisitos del concurso y podrán seguir para el próximo nivel de competencia. 

Los puntos que obtengan las unidades artísticas en la jornada de los días 20-22 se sumarán a la 

puntuación que se obtenga en la Gala de competencia de cada Facultad. 

 

CONCURSO DE CARTELES DEL FESIVAL 2019. 

 Los carteles se entregarán impresos en formato carta y digital en formato .jpg o .npg con una 
dimensión de 40 cm x 60 cm (vertical). 

 Todos los carteles presentados formarán parte de las obras en competencia en la 
manifestación de Artes plásticas que participarán en la jornada de Artes Plásticas. 

 Se premiarán los tres mejores carteles y se hará entrega de menciones al mejor cartel de los 
presentados por cada Facultad, en el marco del Festival Universitario. 

  Fecha de entrega: 3 de mayo de 2019 en el Taller de plástica de la Casa del Estudiante.  

 

 

 



 

Fecha 
Actividad Hora  Lugar 

  20-21 de 

mayo 

 

Jornada de Música de 

Concierto. 

9:00 am Teatro Sede Varela 

Jornada de Literatura  9:00 am Taller Literatura 

Sede Varela 

Jornada de Artes Visuales  9:00 am Casa del estudiante 

 21-22 de 

mayo 

Jornada de Teatro 9:00 am Teatro Sede Varela 

Plástica  9:00 am Sala de Historia 

 

 

 

 

 

 

Cronograma del Ciclo de Festivales 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma del Ciclo de Festivales 2019 

Fecha Facultad 

26 Marzo Facultad de Ing. Mecánica e Industrial 

28 Marzo Facultad de Matemática- Física -Computación 

2 Abril Facultad de Ciencias Económicas 

10 Abril Facultad de Educación Infantil 

23 Abril Facultad de Educación Media 

25 Abril Facultad de Química - Farmacia 

29 Abril Facultad de Construcciones 

2 Mayo Facultad de Ciencias Sociales 

7 Mayo Facultad de Ing. Eléctrica 

9 Mayo Facultad de Ciencias Agropecuarias 

14 Mayo Facultad de Cultura Física 

16 Mayo Facultad de Humanidades 

20-22 Mayo Jornada de Festivales (Artes Visuales, 

Audiovisuales, Literatura, Música Concierto, Teatro) 

27-30 Mayo Festival Universitario 

3-5 Junio Festival Provincial 



 

SOBRE LAS GALAS DE COMPETENCIA 

 Se presentarán las manifestaciones de Música, Danza, Locución, audiovisuales de apoyo, 
Teatro (Narración oral, Declamación, Sketch) 

 Contará con Locutores que presenten las Gala. 
 Se presentarán hasta 15 Unidades Artísticas. 

 

La evaluación de las unidades artísticas en competencia corresponderá al Jurado integrado por 

especialistas de la Casa de cultura de Santa Clara, la Brigada José Martí y del Departamento de 

Extensión Universitaria de nuestra universidad. 

La puntuación final de la Gala de Competencia será la suma de los puntos obtenidos por las unidades 

artísticas en competencia y la emulación de la FEU.  

 

 

Para participar en la jornada de festivales del ciclo 2018-2020 se deben reunir los requisitos 

siguientes:  

1. Ser alumno del curso diurno del CES y ser miembros de la FEU.   
2. El 30% de integrantes no miembros de la FEU, aprobada en el 9no Congreso de la FEU, se 

aplica solo a las agrupaciones de amplio formato, específicamente para conjuntos músico-

danzarios, conjuntos danzarios, corales, agrupaciones musicales –todos a partir de 15 

miembros-, y siempre que estos no desempeñen papeles protagónicos. Se mantiene el 10% 

para el resto de las unidades artísticas. 

3. No se puede competir con un montaje o repertorio que haya sido presentado en competencia, 

colaterales o iniciativa durante las ediciones   XXI, XXII, XXIII, XXV 

4. Sólo se compite y premia en las manifestaciones y géneros convocados oficialmente.   

5. Unidad artística que se presente con más de los integrantes aprobados para su formato, con 

cambios no aprobados de alguno de sus miembros por el CO o con ambas indisciplinas, no 

será evaluado. Dicha unidad artística no podrá representar a facultad durante el curso 2019-

2020.  

6. A los Festivales de Facultad no se permiten invitados. 

Normas de inscripción  

1. La inscripción se realizará en la planilla oficial (Anexo 1), la cual será colocada en la Intranet 
Universitaria y reproducida en cada una de las facultades o por los mecanismos diseñados para 
tales efectos por estas. Cada unidad artística deberá llenar y entregar esta planilla en cada uno 
de los niveles del ciclo competitivo, evitando así cometer errores en los datos que se brindan. 
La planilla constituye un requisito para presentarse en competencia, y debe entregarse al 
responsable de extensión universitaria de la facultad que a su vez hará entrega durante el 
ensayo técnico al responsable del MAA y otra persona asignada para ello.  

2. La planilla de inscripción en todos los casos deberá ser firmada por el Secretario General de la 
facultad, el Director de Extensión Universitaria y el Presidente de la FEU de la facultad a la que 
pertenece la unidad artística, los que avalan la información contenida en cada propuesta. Éstas 
serán las planillas oficiales de inscripción de las unidades artísticas luego de seleccionadas 
definitivamente para el siguiente nivel.  

3. A dicha planilla se le anexará el dictamen técnico (Anexo 2) emitido por el jurado de la 
manifestación, donde se reflejarán los señalamientos técnicos requeridos para una mayor 
calidad de la unidad artística en presentaciones venideras. No se permitirá la presentación a la 
misma, bajo ningún argumento, sin la entrega de dicho documento. 



 

4. La planilla que contenga tachaduras, enmiendas, carezca de la información solicitada o se 
compruebe que la información no es verídica, invalidará la participación de la unidad en 
cuestión.   

5. Cada unidad artística en competencia entregará su dossier al Comité Organizador (nivel 
universitario), el que debe incluir la ficha técnica. Este documento acompañará de manera 
permanente a cada unidad artística de los festivales en cada uno de los niveles que compita. 
  

Elementos que no deben dejar de incluirse en el Dossier  

 Nombre de la unidad artística, manifestación, provincia, CES.   
 Breve reseña histórica de la unidad artística.   
 Eventos, festivales y otras actividades donde ha participado.  
 Premios y distinciones alcanzados.   
 Repertorio.   
 Obra a presentar.   
 Sinopsis de la obra.   
 Guión artístico y diseño de luces (ficha técnica). En caso de tenerlo.  
 Necesidades técnicas.   

 
    

  

 CONVOCATORIA POR MANIFESTACIONES 

I. Audio visuales 

  

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 Mediometraje 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 

 

 

II. Convocatoria de Literatura 
Se concursará con una obra por género.  Podrán competir en:  

•  Cuento 
•  Dramaturgia 
•  Teatro para niños 
•  Poesía para niños 
•  Cuento para niños 
•  Ensayo 
•  Crítica 
•  Testimonio 

 

III. Convocatoria de Artes Visuales 
Los participantes pueden realizar sus obras de manera individual o colectiva y podrán competir en: 

• Pintura 
• Fotografía 
• Arte Digital 
• Cerámica 
• Grabado 



 

• Dibujo 
• Arte popular: tejidos textiles y fibras naturales, papier mache, trabajos en madera, trabajos en 

cuero, parches, muñequería….  
• Escultura 
• Cartel 
• Caricaturas e Historietas 
• 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.   

 

IV. Convocatoria de Danza 
Los montajes coreográficos podrán responder a cualquier género danzario y en diversos formatos: 

• Solista 
• Dúos 
• Agrupación en danza moderna 
• Danza contemporánea 
• Danza clásica 
• Folklore cubano 
• Folklore latino-caribeño 
• Folklore internacional 
• Fusión  
• Variedad 

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

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

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

V. Convocatoria de Teatro 
Se concursará por la manifestación de teatro en las modalidades:  

• Puesta en escena 
• Monólogo 
• Unipersonal 
• Declamación 
• Narración oral 
• Pantomima 
• Teatro musical 
• Teatro con títeres para adulto 
• Teatro con títeres para niños 
• Humor 
• Sketch 
• Teatro de calle 
• Teatro en espacio alternativo  



 

• Arte circense con magia, acrobacia y malabares 
1. 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) 
2. El hecho artístico que conlleve una representación será valorado dentro de la manifestación y evaluado 

por los principios teatrales.  
 

VI. 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. 

• Indicadores 
• Voz: Eufonía. Aparatos vocal y respiratorio sanos. 
• Dicción y Articulación: Aceptable realización de sonidos. Se velará por que no tengan 

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

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

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

carisma y cierta facilidad para ganarse al público. 
• 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. 

 

VII. Convocatoria de Música 
Interpretación 

• Agrupación musical género fusión, alternativo, jazz latino, rock cubano (más de 7 integrantes). 
• Agrupación musical con formato y géneros de la música popular y tradicional cubana, 

latinoamericana y caribeña. 
• Agrupación musical de pequeño formato música fusión (hasta 6 integrantes). 
• Dúo, tríos, cuartetos y quintetos. 
• Agrupación vocal de pequeño formato.  
• Agrupación instrumental de pequeño formato (menos de 7 integrantes). 
• Coral universitaria. Interpretarán 3 obras, una de ellas cubana. 
• Agrupación instrumental (más de 7 integrantes). 
• Solista instrumental (puede o no tener acompañamiento instrumental según lo requiera la obra). 
• Solista vocal de música de cámara. 
• Solista vocal de música popular. 
• Intérprete de punto cubano y las expresiones folclóricas (se incluyen los intérpretes de los 

grupos acompañantes de las expresiones músico-danzarias). 
• 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). 
• Cantautor. 
• Instrumentista acompañante (se incluyen los solistas vocal-instrumental y cantautores). 
• Agrupación de música urbana. 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1                                    

PLANILLA OFICIAL DE INSCRIPCIÓN  

  

Facultad _______________________________ CES de Procedencia _______________________  

Provincia ________________________________  

MANIFESTACIÓN_____________________________   Género ___________________________ 

  

NOMBRE DE LA UNIDAD ARTÍSTICA: 

_________________________________________________________  

Total, Integrantes ___________________________ Femenino ______     Masculino ________   

  

PROFESOR - INSTRUCTOR/DIRECTOR 

________________________________________________________  

No. C.I: ___________________________________ Teléfono (s): __________________________ 

Correo electrónico: 

___________________________________________________________________  

  

OBRA SELECCIONADA 

___________________________________________________________________  

Autor 

_______________________________________________________________________________    

Tiempo de duración: ___________________ Se acompaña con: _________ 

Necesidades Técnicas Básicas:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

  

Hacemos constar que los datos que aparecen en esta planilla oficial, son verídicos, para lo 

cual firman la presente por la facultad: (colocar cuño)  

   

  

_________________          ______________________________       _______________________           

Secretario General            Director de Extensión Universitaria            Presidente de la FEU  

  

  

    

  

 

 



 

 

 

 

 

No.  Nombres y Apellidos  Carrera  Año  No. de C.I  Teléfono   Correo 

electrónico  

1              

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

  

Notas aclaratorias:  

a) Las planillas deben ser impresas para evitar errores de redacción, faltas de 

ortografía en nombres y apellidos  

b) En el caso de profesores o instructores, aclarar 

c) En caso de tener egresados aclarar año de graduación 



 

Anexo 2 

Formato de acta para dictamen técnico y recomendaciones por unidad artística evaluada. 

facultad/ces/provincial/nacional/audición provincial y nacional   

 
  

ACTA DICTÁMEN TÉCNICO Y RECOMENDACIONES  

EDICIÓN XXV  

  

FACULTAD/CES/PROVINCIA:      

FECHA:                                                  

HORA:        

LUGAR:                                                    

MANIFESTACIÓN:  

UNIDAD ARTÍSTICA:  

OBRA:   

  

INTEGRANTES DEL JURADO  

No.  Nombre y Apellidos  Institución u 

organización a 

la que 

pertenece  

Responsabilidad 

que ocupa en la 

misma  

Presidente 

jurado 

(marque 

con una X)  

FIRMA  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

Consideraciones técnicas:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Recomendaciones  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

      

  

 __________________________                                       ___________________________  

Instructor/Profesor/director de la unidad artística                  Representante FEU Facultad  

  

  

  

____________________________                                            ___________________________________ 
Presidente General del jurado                                                   Director de Extensión Universitaria   
 

 

 


