
 

 
HABLADO CON JULIS y DECA Teatro 

TE INVITAN A 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTUACIÓN ONLINE 
Para estudiantes y/o aficionados 

 
 

LA CREACIÓN NO SE ENCUENTRA EN CUARENTENA 
 

Estudiantes de artes escénicas y/o aficionados del teatro: Te 
invitamos a participar en esta convocatoria en donde tú podrás 
crear tu propia historia bajo el lema “UN SUEÑO PARA HACER 
REALIDAD”.  
 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
- Estudiantes y/o aficionados de las artes escénicas, colombianos 
o extranjeros residentes en Colombia. Los extranjeros deberán 
contar con cédula de extranjería o permiso de residencia. 
- Niños, jóvenes y adultos. Los menores de edad deberán contar 
con la autorización de sus padres. 
- Personas con y sin discapacidad 
 
El teatro es para todos y todas y este encuentro busca unirnos en 
este asilamiento para seguir creando y construyendo historias.   
Hablando con Julis y DECA Teatro fortalecen espacios artísticos 
con el principio de la inclusión artística.  
 
 



 

 
¿Quiénes no pueden participar? 
 
- Actores profesionales de las artes escénicas 
- Personas colombianas o extranjeras que residan fuera del 

territorio nacional.  
 
 

Tipos de Postulaciones: 
 
- Individual: la creación es realizada por una sola persona quien 

es la misma que se postula. 
 

- Colectivo: la creación es realizada por dos o más personas, 
quienes designarán a una persona como representante del 
equipo.  

 
NOTA: Cualquiera que sea tu decisión, deberás realizar tu creación 
100% desde casa y sin salir de ella. Si trabajas en colectivo 
aprovecha todas las plataformas en línea para comunicarte con los 
demás.  
 
 
Categorías de postulación: 
 
SUEÑO: Historias contadas en individual o colectivo por personas 
(estudiantes y/o aficionados) sin discapacidad. 
 
INCLUSUEÑO: Historias contadas en individual o colectivo por 
personas (estudiantes y/o aficionados) con y sin discapacidad. Si 
se postula en el tipo individual, la persona debe tener alguna 
condición de discapacidad. Si se postula en el tipo colectivo, al 
menos el 50% del equipo debe tener alguna condición de 
discapacidad.  
 
 
 



 

¿Cómo participar? 
 
- Debes grabar un video de tu creación escénica que tenga como 

lema “UN SUEÑO PARA HACER REALIDAD”. A partir de este 
título pon a volar tu imaginación para construir la historia más 
novedosa y entretenida.  

- El video debe tener una duración mínima de dos (2) minutos y 
máxima de cuatro (4) minutos.  

- El video se debe grabar de forma horizontal y con la mejor 
calidad posible que tengan desde sus casas.  

- Puedes elegir cualquier forma de expresión y sus mezclas: 
texto, gestual, corporal, señas, dibujo, cantos, etc.  

- Puedes elegir cualquier género: comedia, drama, tragicomedia, 
suspenso, entre otras.  

- Puedes aprovechar la tecnología y editar el video utilizando 
efectos, música y planos audiovisuales, entre otros. Pero 
recuerda que debe primar el trabajo actoral y una historia 
innovadora bajo el lema “UN SUEÑO PARA HACER 
REALIDAD”. 

 
Requisitos: 
 
- Suscribirte llenando el formulario que se encuentra en el 

siguiente link: https://forms.gle/6qjca5hq6QaZLtn17  

- Las personas postuladas y participantes solo se podrán 
presentar con una sola propuesta.  

- Contar con tu Documento de Identificación ya sea cédula, 
tarjeta de identidad, cédula de extranjería o permiso de 
residencia en Colombia. 

- Subir tu video a Youtube de forma privada (No listado). El link 
lo deberás compartir en el formulario de inscripción. 

- No compartir tu video o hacerlo público en tus redes sociales.  
- Tener una cuenta de Instagram a tu nombre o a nombre de tu 

tutor/padre o madre. 
- Seguir las cuentas de Instagram de @hablandoconjulis y 

@decateatro  
- Gozarte este proceso desde casa. 

https://forms.gle/6qjca5hq6QaZLtn17


 

¿Qué se evaluará? 
 
- Creatividad de la historia 
- Interpretación de los artistas 
- Cumplimiento del formato grabado en horizontal 
- Cumplimiento de la duración del video  
- Cumplimiento de todos los puntos expuestos en Requisitos 
 

 
Proceso de selección: 
 
El jurado está compuesto por tres personas profesionales en el 
teatro, la pedagogía y la inclusión artística y seleccionará a diez 
(10) propuestas de la categoría Sueño y diez (10) propuestas de 
la categoría Inclusueño para ser compartidas en el Instagram de 
@hablandoconjulis y @decateatro 
 
Habrá un ganador final en la categoría Sueño y otro ganador en la 
categoría Inclusueño. Estos ganadores se seleccionarán por 
medio de la votación del público (número de likes) en las cuentas 
de Instagram de @hablandoconjulis y @decateatro. 
 
 
Premios a ganadores: 
 
- Los 20 seleccionados por el jurado recibirán un taller gratuito de 

actuación (3 horas) que se realizará por medio de la Plataforma 
Zoom, finalizado el Encuentro de Actuación Online. 

 
- La creación o video más votado en Instagram en cada 

categoría, recibirá $200.000 netos como premio e incentivo 
económico.  

 

- La creación o video más votado en Instagram en cada 
categoría, hará parte del contenido de la plataforma de Teatro 
Online www.decateatro.com.co donde todas las personas 
podrán disfrutarla de manera gratuita.  

http://www.decateatro.com.co/


 

 

Fechas: 
 

- Lanzamiento convocatoria: jueves 30 de abril 
- Cierre de recepción de propuestas: jueves 7 de mayo (hasta 

las 9:00 p.m. hora colombiana) 
- Resultado de Jurados de los 20 seleccionados: domingo 10 

de mayo  
- Votación del público en Instagram: del domingo 10 al jueves 

14 de mayo 
- Lista de Ganadores en cada categoría: viernes 15 de mayo 

Dos (2) premios de $200.000 cada uno. 
- Taller para los 20 seleccionados por el jurado: sábado 16 de 

mayo. 
 
 
 
 

Para cualquier duda o pregunta por favor comunicarse a 
https://www.hablandoconjulis.org/contacto 

https://www.hablandoconjulis.org/contacto

