
CONVOCATORIA

El Tecnológico de Monterrey campus Sonora Norte a través del área Arte y Cultura y la Compañía Quinta Pared 
Teatro convocan al Fes�val Juvenil de Monólogos “Máscara Internacional” que se llevará a cabo en 
modalidad virtual del 24 al 28 de marzo del año en curso con la presentación de los montajes escénicos 
seleccionados, talleres, conversatorios y ac�vidades de integración.

I. BASES DE PARTICIPACIÓN

1.1 Podrán par�cipar personas de cualquier nacionalidad o ins�tución como parte del equipo de producción  
       siempre y cuando el o la intérprete tenga entre 15 y 24 años de edad.
1.2 Duración del monólogo de mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos.
1.3 Los monólogos deberán ser representados en español o bien contar con subtítulos en su grabación.
1.4 Habrá una categoría única. El tema del fes�val será sobre Derechos Humanos.
1.5 Los textos presentados no tendrán limitaciones de propuestas esté�cas, siempre y cuando el lenguaje no
       sea ofensivo.
1.6 Se podrá par�cipar con un texto escrito original o por cualquier otro autor, 
si se toma la segunda opción se requiere la autorización de cesión de derechos de autor firmada.

II. REGISTRO

Para que un proyecto escénico quede inscrito oficialmente se deben cubrir los siguientes requisitos, subiendo 
todos los documentos correspondientes en el Google Forms de registro:
 https://forms.gle/aemXQSz8dqmkBdG77 .

2.1 Se deberá llenar el formato de registro, donde además de llenar sus datos personales, deberán incluir lo siguiente:

a. Carpeta de la obra.
(Favor de ceñirse al formato diseñado para esto que podrán descargar del  formulario de registro o en la    siguiente 
liga: http://shorturl.at/gBGH4 )
- Nombre de la compañía o grupo teatral
- Semblanza del grupo
- Título de la obra.
- Breve Sinopsis.
- Texto de la obra.
- Créditos

2.2 Video de la obra bajo las siguientes caracterís�cas:

• Estar grabado con una cámara fija y con tripié. De ser grabado con celular la toma deberá ser en horizontal.
• El plano (lo que se ve en la cámara) deberá ser frontal. Considerar que, si la obra �ene varios frentes, la cámara se
posicione en el frente principal, o bien en la selección que así designe el director de la obra.
• No deberá haber cambios de plano (no hacer acercamientos ni cambios de punto de vista durante la puesta en
escena).
• El plano deberá mostrar la totalidad del trazo escénico y la escenografía (en el caso de contener).
• El sonido debe ser claro, cuidar los ruidos externos que puedan interrumpir la obra. Se recomienda u�lizar una
grabadora de audio y un boom que permita escuchar el diseño sonoro, la música y todos los diálogos.
• El video debe estar en .mov o .mp4, y contener una compresión h264.
• El peso máximo del video deberá ser de 500 MB.
• Se recomienda que el foco (enfoque de la cámara) sea manual, para que no responda automá�camente a los cam-
bios de luz que pueden desenfocar la imagen y no permi�r su visibilidad total para evaluación.

2.3 Incluir hasta cinco imágenes promocionales del monólogo a ser u�lizadas en la difusión del evento 
(hasta 10 MB en total de imágenes).

2.4 Anexar los siguientes documentos firmados
- Formato de autorización de uso de voz, audio e imagen.
(Descarga el formato en la siguiente liga: http://shorturl.at/guwAO )
- Aviso de privacidad.
(Solo alumnos del Tec de Monterrey. Descarga el formato en la siguiente liga: http://shorturl.at/
gmoxN )
- Carta de autorización de derechos de autor (formato libre).

III. ORGANIZACIÓN

3.1 Los par�cipantes deberán tener un comportamiento de respeto y sana convivencia en todo momento.
3.2 Los par�cipantes eximen al Comité Organizador de este evento, de toda responsabilidad legal que le sobrevenga 
por la violación de los derechos de
autor de terceros, aceptando esta responsabilidad para sí, y se obligan a indemnizar al Tec de Monterrey Campus 
Sonora Norte de todas las consecuencias, gastos y costos que originen cualquier juicio y/o acciones tomadas por 
terceras personas que reclamen el derecho de autor de la obra inscrita en el 
fes�val.

3.3 Con fines ins�tucionales, el Tecnológico de Monterrey podrá en cada etapa grabar, documentar, reproducir y 
transmi�r los monólogos
par�cipantes por lo que aceptan y reconocen que el Tecnológico de Monterrey realice dichas ac�vidades con la 
interpretación par�cipante sin tener que pagar regalías a su autor.

3.4 Los proyectos deberán ser registrados y entregados a más tardar el viernes 5 de marzo a las 11:59 PM (GMT-6) 
para par�cipar en la selección. El comité organizador dará a conocer a través de sus cuentas de redes sociales los 
montajes seleccionados el 10 de marzo del 2021.

3.5 Se no�ficará a los par�cipantes sobre las ac�vidades aledañas del fes�val.

Para mayores informes, comunicarse al correo electrónico
quintaparedteatrohmo@gmail.com -  IG: @quintaparedteatro
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