
 
 
 

 
CONCURSO DE TALENTOS  

“ESCENIFICANDO LAS PARÁBOLAS Y OBRAS DE MISERICORDIA” 

1. FUNDAMENTACIÓN 

En una sociedad como la actual, en donde las redes sociales y los medios de comunicación 

influyen directamente sobre los individuos, la iglesia no puede permanecer indiferente en su misión 

evangelizadora, y por ello se vuelve imprescindible utilizar alternativas en esta gran tarea. 

El teatro es un arte que forma no solo artistas, sino también seres humanos comprometidos con 

su sociedad, además que les permite desarrollar una serie de cualidades, que se pueden utilizar 

en cualquier actividad de la vida. 

Por ello es importante, poner al servicio de la iglesia y de la comunidad nuestros conocimientos, 

destrezas, como decía San Juan Pablo II “Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la 

Iglesia tiene necesidad del arte”; bajo este contexto y en el marco celebrativo de la Semana de la 

Educación Religiosa, el cual se realiza en acto público, la ODEC Chiclayo dentro de las actividades 

programadas por la SER ha organizado el Concurso de Talentos denominado “Escenificando las 

Parábolas y Obras de Misericordia” con la finalidad de crear un espacio artístico evangelizador, en 

donde a través del teatro, los estudiantes, puedan mostrar una nueva manera de llevar mensajes 

cristianos a todas las personas. 

 

2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General  

 

• Promover y avivar en los estudiantes de las IIEE. de nuestras Diócesis, las diversas formas 

creativas de evangelización mediante el Teatro; descubriendo la presencia y el amor de 

Dios, difundiéndolo por medio del arte en la Semana de la Educación Religiosa 2022. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Fortalecer la tarea evangelizadora de los estudiantes mediante la creatividad y el juicio 

crítico, la expresión oral e imaginativa a través de la práctica del teatro. 

• Utilizar los medios alternativos de evangelización y ofrecer una alternativa creativa a los 

estudiantes.  



 
 
 

 

3. PLAZOS E INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

• Este evento está dirigido a los estudiantes del nivel secundario de las distintas 

Instituciones Educativas de la Diócesis de Chiclayo. 

• La inscripción es gratuita y de forma virtual. Se efectuarán desde el día miércoles 5 de 

octubre hasta el viernes 28 de octubre. Pasada la fecha ya no podrán registrarse. 

• Su inscripción lo harán a través del formulario Google: 

https://forms.gle/3bKGisYnZqHWf9haA 

• El tema motivador en el cual se basarán las representaciones teatrales será: La Parábolas 

y Obras de Misericordia. 

• El elenco de la categoría “A” interpretará una escenificación relacionada con la temática 

“Obras de Misericordia” y la categoría “B” interpretará “Las Parábolas” 

 

4. DE LAS CATEGORIAS 

CATEGORIAS GRADOS EQUIPOS 

A 1 y 2 do Mínimo 05 participantes y 
máximo10 

participantes. B 3,4 y 5t° 

 

• Sólo podrán elegir una solo categoría por Institución Educativa. 

 

5. CRONOGRAMA 

La realización del concurso de teatro se regirá de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

ETAPAS FECHA 

RECEPCIÓN DE ESCENOGRAFÍAS 
(VÍDEOS) 

28 de octubre. 

ELIMINATORIA 08 de noviembre 

FINAL 12 de noviembre 

 

 

 

https://forms.gle/3bKGisYnZqHWf9haA


 
 
 

 

6. CONCURSO 

• El concurso se llevará a cabo el día martes 08 de noviembre del presente año, a través 

del Facebook de ODEC Chiclayo. El evento se iniciará a las 7.00 de la noche. 

• La duración de la puesta en escena de la obra será de un tiempo máximo de 10 minutos. 

• Si hubiera ambientación en el montaje, esta tendrá una duración máxima de 3 minutos. 

Se sugiere el uso de elementos simbólicos y la adaptación de la misma a la época actual, 

tanto en mobiliario, vestuario y texto, teniendo en cuenta que se le dará una puntuación. 

• Al enviar el video de la grabación debe considerar las siguientes indicaciones: 

o La resolución del video deberá ser en Alta calidad. 

o El ruido ambiental deberá evitarse durante la grabación del video. 

o La distribución panorámica del video debe ser Horizontal. 

o Es conveniente modular el tono de voz. 

• De todos los videos enviados se seleccionarán los que tienen más puntuación para ser 

presentados en la etapa eliminatoria. 

 

7. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

• El comité de evaluación, estará conformado por personas conocedores en el tema y serán 

los responsables del proceso de evaluación. 

•  Los criterios de evaluación tendrán un puntaje de 0 a 100 puntos por indicador. 

• Los criterios a evaluar serán: 

 

 

• Los resultados de la etapa eliminatoria son definitivos e inapelables y se darán a conocer 

el día miércoles 09 de noviembre por el Facebook de ODEC Chiclayo.  

 

 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Mensaje: Deberá tener un mensaje, claro, reflexivo y directo. 30 pts. 

Originalidad y Creatividad: La creatividad del grupo y el talento de cada 
uno de sus integrantes deberá impactar emocionalmente a los miembros 
del jurado y a los espectadores 

60 pts. 

Montaje: Apoyo técnico (luces, sonido y color) 10 pts. 



 
 
 

 

• En la etapa eliminatoria, el jurado calificador elegirá las tres mejores escenificaciones 

quienes pasarán a la etapa final que será el día sábado 12 de noviembre en la exposición 

de los Productos y Actuaciones, día en el cual se determinará al ganador. 

 

8. PREMIACIÓN 

La ODEC Chiclayo otorgará al ganador o ganadora los siguientes premios: 

 1er puesto: PREMIO SORPRESA 

 2do puesto: PREMIO SORPRESA 

 3 puesto: PREMIO SORPRESA 

 Diploma de felicitación a la Institución Educativa de los ganadores de acuerdo al orden 

de mérito. 

 
9. DE LO GANADORES 

Los ganadores del concurso deberán recoger su premio el día martes 15 de noviembre del 2022 

en la Oficina Diocesana de Educación Católica de Chiclayo (Calle Leticia N° 318 - 1° Piso) en 

horario de 9.00a.m- 12.00 m. 

 

10. DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier disposición no especificada en las presentes bases, la comisión se reserva el derecho 

a cualquier evaluación y/o decisión tomada. 

 

 
LA ORGANIZACIÓN 


