ADMISIÓN 2021
TEATRO UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
#EstudiaTeatroenlaUV
Prueba Especial de Ingreso
Es un requisito obligatorio para postular a la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso y
consta de una evaluación práctica en las áreas de actuación, voz y movimiento, además de una
entrevista personal.
Objetivo Prueba Especial
Evaluar condiciones y aptitudes básicas de los y las postulantes en relación con la disciplina teatral y
el perfil de ingreso establecido por la carrera, verificando así inquietudes artísticas, sociales y
culturales de los(as) interesados(as) y su potencial desarrollo.
Modalidad
Este año se realizará excepcionalmente de forma online durante el mes de noviembre, las
especificaciones de la Prueba serán enviadas con anticipación a las/os postulantes inscritos.
●

Entrevista personal

Corresponde a una conversación con el/la postulante que tiene como objetivo conocer sus
expectativas generales, su motivación artística y evaluar cómo se desenvuelve en el contexto de la
entrevista.
●

Prueba Práctica Integrada

Consiste en un registro en formato de video donde el/la postulante desarrolla ejercicios para evaluar
las condiciones y aptitudes en las áreas de actuación, voz y movimiento.
*A los(as) postulantes se les enviará un video referencial para que tengan como ejemplo
Criterios que se evaluarán:
1.
Capacidad lúdica, creatividad vocal y corporal
2.
Capacidad de diálogo a partir del texto dramático.
3.
Capacidad de seguir instrucciones.
4.
Conciencia del propio cuerpo y del espacio.
5.
Articulación, dicción y emisión vocal.

Fechas:
●
09 de noviembre a las 17:00 horas - Cierre de inscripción para la Prueba Especial
●
10 de noviembre - Envío de Instrucciones PEI 2021 a los(as) postulantes.
●
17 de noviembre 12:00 hrs - Límite de recepción de vídeo de Prueba Integrada.
●
24 de noviembre desde las 10:00 hrs - Entrevista personal en plataforma Zoom (Previa
coordinación de horario e ID con el/la postulante)
Inscripción
El Formulario de Inscripción se debe solicitar a teatro@uv.cl
*La Prueba Especial de Ingreso no tiene costo para el o la postulante.
Visítanos en www.teatro.uv.cl / RRSS @EscuelaTeatroUV

