
a) Podrán participar grupos de ambos turnos.
b) Tendrán que presentar una obra no menor a 30 
minutos y no mayor a 90 minutos.
c) Los alumnos serán los encargados de hacer su 
versión, es decir, dirigir, actuar, adaptar y/o 
traducir el texto en caso de ser necesario, 
producir y publicitar la obra.
d) Para inscribirse los alumnos deberán enviar a 
concurso_teatro_estudiantil@yahoo.com.mx  un 
documento  que contenga los siguientes datos: 

Obra
• Nombre de la obra y del dramaturgo.
• Duración del montaje.
• Sinopsis de la obra.
• Encargado de la adaptación (si es una 
adaptación)
• Nombre del(os) Director(es).
• Nombre del(los) Productor(es).
• Teléfono Celular de Contacto.
• Profesor encargado (si es que hay un profesor 
coordinando)

Equipo creativo:
• Escenógrafo(s).
• Escenófono(s).
• Vestuarista(s).
• Maquillista(s).
• Iluminador(es).
• Encargado(s) de la publicidad.
• Nombre de todos los asistentes: de dirección, 
producción, tramoyistas, constructores, etc. Es 
decir, todo aquél que haya contribuido a la puesta 
en escena. 

Actores:
• Nombre del actor y personaje que interpreta.

Además deberán indicar el día y horario de 
presentación que les resulte más conveniente  
(ejemplo: viernes a las 12:00. En caso de que se 
encimen solicitudes, se buscará la forma de 
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Comunidad del CCH Naucalpan:

Los invitamos a participar en el Décimo Tercer 
Concurso de Teatro Estudiantil del CCH Naucalpan, 
bajo las siguientes bases:

acomodar en una segunda opción, por lo cual es 
importante checar el correo permanentemente.

e) Las categorías que se premiarán son:

Obra (Producción)
Texto dramático (Original o adaptación)
Dirección
Escenografía
Iluminación
Vestuario y Maquillaje
Escenofonía
Publicidad y programa de mano.
Actor dramático
Actriz dramática
Actor cómico
Actriz cómica
Actor de reparto
Actriz de reparto
Mejor Actor
Mejor Actriz

f) Todos los alumnos premiados recibirán una 
medalla.
g) El fallo del Jurado será inapelable. 
h) En caso de que el Jurado así lo considere, 
podría otorgarse una mención honorí�ca en 
alguna de las categorías antes mencionadas.
i) El concurso se llevará a cabo la semana del 
13 al 17 de marzo. Dependiendo del número de 
grupos interesados se utilizarán tres, cuatro o 
cinco días. Los horarios �nales de presentaciones 
se darán a conocer en Pulso al inicio del semestre 
escolar 2023-2.
j) La premiación al concurso se realizará el 
viernes 24 de marzo en la Sala de Teatro.
k) Las inscripciones quedan abiertas desde la 
presente publicación hasta el 13 de enero de 2023.

Organizan los profesores: 
Olivia Barrera, Keshava Quintanar, 
Octavio Barreda.


