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Décimo Encuentro Amateur de Cuentacuentos y Monólogos
“Tengo La Palabra” - Mayo 2018

CONVOCATORIA

La Asociación Peruano Japonesa convoca al Décimo Encuentro Amateur de
Cuentacuentos  y Monólogos  “Tengo La Palabra” a realizarse en el Auditorio Jinnai
del Centro Cultural Peruano Japonés los días sábados del mes de mayo de 2018.

OBJETIVOS

 Convocar a instituciones educativas, clubes, bibliotecas, centros culturales y
talleres que están trabajando en la narración oral y actuación para compartir un
espacio de intercambio de experiencias.

 Propiciar un tiempo y espacio para dar la oportunidad de usar la palabra a
todos aquellos que desean iniciarse en la narración oral y en la interpretación
de monólogos.

 Fomentar el intercambio de experiencias con narradores y actores
profesionales.

REQUISITOS

 Pueden participar narradores o actores de manera individual o grupal.
 No se considerará el tiempo de creación y la experiencia del grupo o narrador.
 Podrán participar narradores y actores mayores de 17 años.

SOBRE EL ENCUENTRO

 Los participantes ofrecerán una sola presentación.
 Los que participan por primera vez en un evento de cuentacuentos o

monólogos deberán presentar un monólogo o cuento publicado; no se
aceptarán obras de su propia autoría, y su tiempo en el escenario será de 10
minutos como máximo.

 Si han participado en algún taller de narración o actuación podrán tener un
tiempo máximo de 15 minutos.

 Los que han participado  en otros eventos similares podrán disponer de  20
minutos aproximadamente.

 En todos los casos se recomienda cuentos cortos para hacer más dinámica la
función, en la que se presentarán un promedio de 10 narradores o actores por
fecha.
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 Una vez realizada la programación, únicamente podrá haber cambio de fecha
si es que entre los actores o narradores se ponen de acuerdo en el cambio de
fecha.

 Las funciones se programarán en las siguientes fechas: sábado 5, 12, 19 y 26
de mayo de 2018.

 El encuentro, por su carácter amateur y de intercambio,  es una actividad sin
fines de lucro, por lo tanto el ingreso del público a las funciones será gratuito.

 Se entregará  a cada participante un DVD de la fecha de presentación.  La
entrega se realizará del 15 de junio al 15 de julio, previa coordinación con el
Dpto. de Cultura al e-mail: tengolapalabra@apj.org.pe.

 Se entregará certificado de participación únicamente en el día de la clausura.
 La comisión organizadora se reserva el derecho de resolver cualquier punto no

previsto en estas bases.

INSCRIPCIONES

 Las inscripciones son gratuitas. Se realizarán del 15 de febrero al 15 de
marzo de 2018

 Para su inscripción, deberán enviar 1) la ficha técnica del narrador o actor y 2)
la ficha del cuento o el monólogo al Centro Cultural Peruano Japonés: Av.
Gregorio Escobedo 803, Jesús María, Lima o a la dirección electrónica:
tengolapalabra@apj.org.pe.

 El 11 de abril se enviará la programación del Encuentro a los postulantes
aceptados, quienes deberán confirmar su participación hasta el 15 de
abril.

FICHA TÉCNICA DEL NARRADOR o ACTOR

 Nombre del narrador o actor:
 Datos del narrador (no más de 5 líneas sobre  su formación y actividades

realizadas, indicar edad si es menor de 18 años):
 Dirección:
 Distrito:
 Teléfono fijo:
 Celular:
 E-mail:

FICHA TÉCNICA DEL CUENTO O MONÓLOGO

 Nombre del cuento u obra a la que pertenece el monólogo.
 Nombre del autor (de cada cuento si son varios).
 Datos del autor (o recopilación).
 Género (cuento o monólogo).
 Síntesis del cuento o monólogo (en no más de 5 líneas).
 Duración (de cada cuento si son varios).
 Público al que va dirigido.


