XVIII FESTIVAL DE LAS ARTES
5 al 7 de abril de 2017
REGLAMENTO GENERAL
1.

DE LOS OBJETIVOS
La UNIDAD EDUCATIVA ALBERTO EINSTEIN, se propone en el XVIII FESTIVAL DE
LAS ARTES:
1.1

Honrar la memoria de su ilustre patrono, amante de la música, las artes, la paz
y la solidaridad universal.

1.2

Motivar en el estudiantado el amor y la práctica de las diferentes áreas
artísticas y el respeto hacia las diferentes culturas nacionales y universales.

1.3

Incentivar el desarrollo de las artes en general como parte de la formación
integral del ser humano.

2.

DE LA ORGANIZACIÓN

2.1

Todos los eventos del XVIII FESTIVAL DE LAS ARTES se realizarán en el JAI
Centro de Arte y en otras instalaciones de la UNIDAD EDUCATIVA ALBERTO
EINSTEIN, ubicados en la Av. Diego Vásquez de Cepeda No. 77-157, vía a
Carcelén, km.4 1/2.

2.2

La inauguración se efectuará el miércoles 5 de abril de 2017, a las 08h00, en
el patio principal de nuestro plantel, en la dirección indicada en el literal 2.1.

2.3

Con la finalidad de difundir y dar mayor cobertura a todas las actividades
artísticas de los exponentes, a cada recital, muestra o exposición pueden asistir
delegaciones de estudiantes espectadores de diferentes colegios de la ciudad.
Los nombres y números de cédula de identidad de estos invitados deberán ser
enviados al mail festivaldelasartes@einstein.k12.ec máximo hasta el 29 de
marzo de 2017; de no recibirse estos datos a tiempo, el Colegio Alberto
Einstein no permitirá la entrada a dichas personas. Cada institución podrá
enviar una delegación de máximo 15 estudiantes acompañados por mínimo 1
profesor.

2.4

El JAI Centro de Arte, brindará el ambiente adecuado, la amplificación, la
iluminación básica, el piano, teclado y batería (sin platillos) para la utilización de
cada participante. Si los colegios participantes desean traer elementos
especiales para sus funciones como: instrumentos musicales, pedestales,
andamios, arneses, máquinas de humo o burbujas, cortinas u otros elementos
que necesiten para sus eventos, esto debe ser informado con antelación para
que se permita la entrada a nuestro plantel. Los colegios se comprometen a
enviar un rider técnico en donde especifiquen los requerimientos para su
presentación. Esta información debe ser enviada máximo hasta el 29 de
marzo al email festivaldelasartes@einstein.k12.ec
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2.5

La UNIDAD EDUCATIVA ALBERTO EINSTEIN se reserva el derecho de
participación de los diferentes colegios que serán parte de los eventos
propuestos. El hecho de recibir la inscripción no confirma su participación. El
equipo del Departamento de Artes de nuestro colegio, después de un estudio y
previa selección, comunicará y confirmará a los colegios, hasta el 29 de marzo
de 2017, quienes son los estudiantes o agrupaciones que podrán participar del
Festival.

2.6

Para los días del Festival se ofrecerá un servicio de bar para aquellos
estudiantes de los colegios participantes que requieran comprar alimentos y
bebidas.

Cada colegio participante se compromete a:
-

Inscribir a su institución en las áreas respectivas vía internet hasta el 29 de marzo
de 2017.
Las inscripciones generales las podrán realizar en el siguiente link:
http://goo.gl/forms/s3yWxJx6dX
Las inscripciones específicas (por actividad) las podrán realizar en los
siguientes links:
➢ Recital bandas : http://goo.gl/forms/93y5Uo8tcO
➢ Recital de ensambles / orquestas: http://goo.gl/forms/VU2qXmyAAE
➢ Muestra teatral: http://goo.gl/forms/bJNmsy7nsb
➢ Recital Solistas: http://goo.gl/forms/9vkKxKwIAb
➢ Exposición Artes Visuales: http://goo.gl/forms/pcP2wYfrZd
➢ Muestra de Baile: http://goo.gl/forms/sJH6os7wcw

-

Los colegios deben enviar la lista de invitados hasta el 29 de marzo al email
festivaldelasartes@einstein.k12.ec

-

Los colegios participantes deben cumplir con lo establecido en la presente
reglamentación.

La Unidad Educativa Alberto Einstein se compromete a:
a) Mencionar la participación de las instituciones educativas durante la realización
de cada evento y durante todo el Festival, así como a difundir en los medios
que considere convenientes.
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b) Integrar a todas las instituciones invitadas en algunos de los eventos del XVIII
FESTIVAL DE LAS ARTES.
ANEXO 1
1. MUESTRA TEATRAL
El Colegio invitado participará:
a)

Con estudiantes desde 4to de Educación General Básica hasta 3er. año de
Bachillerato General Unificado (3ro. BGU). Podrán participar estudiantes de
colegios públicos y/o privados del país que posean un Grupo Teatral en el
plantel.

b)

Con un solo grupo por institución.

c)

Certificando que todos los integrantes del Grupo Teatral sean estudiantes
de la institución a la que representan; cada grupo teatral podrá estar
formado por un máximo de 15 integrantes.

d)

Presentando una obra, de libre elección, bajo la responsabilidad de la
institución y del profesor, tanto si se trata de una obra de creación propia
como de una obra de cualquier autor.

e)

Con una duración máxima de 60 minutos.

La Unidad Educativa Alberto Einstein proveerá:
a) Elementos básicos de iluminación y sonido a los grupos teatrales que se
presenten.

2. RECITAL DE INSTRUMENTISTAS
El Colegio invitado participará:
a)

Con estudiantes que interpreten música académica.

b)

Con la especialidad instrumental de su elección.

c)

Con dos obras musicales, máximo con un instrumento acompañante.

d)

Con un máximo de dos representantes solistas por institución.

e)

Con estudiantes que tengan una formación instrumental dentro o fuera del
plantel en representación de su institución.
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3. RECITAL DE BANDAS
El Colegio invitado participará:
a) Interpretando música en inglés o español que no atente contra nuestra
diversidad cultural, étnica, política, filosófica y de creencias religiosas.
b) Con máximo una banda por institución.
c) Con dos obras musicales por cada banda participante.
d) Con estudiantes que tengan una formación instrumental dentro o fuera del
plantel en representación de su institución.
4. RECITAL DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS
El Colegio invitado participará:
a) Interpretando música del siglo XX en formaciones de libre elección: clásica,
jazzband, etc. que no atente contra nuestra diversidad cultural, étnica, política,
filosófica y de creencias religiosas.
b) Con máximo un ensamble u orquesta por institución.
c) Con dos obras musicales por cada ensamble u orquesta participante. Los
géneros pueden ser: jazz, rock, latino, folclórico, tropical u otros.
d) Con estudiantes que tengan una formación instrumental dentro o fuera del
plantel en representación de su institución

5. EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES
La Unidad Educativa Alberto Einstein proveerá:
a) Paneles y montaje general de la exposición.
b) Organización para la asistencia de espectadores.
El Colegio invitado participará:
a) Con máximo 4 obras que tengan una dimensión no mayor a 100 cm por lado
(bidimensión o tridimensión), que no atenten contra nuestra diversidad cultural,
étnica, política, filosófica y de creencias religiosas, realizadas por estudiantes
de diferentes niveles de la institución que representan.
b) Con obras en video grabadas en DVD, que serán proyectadas en una sala.
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c) Con técnica y temática libre.
d) Trayendo las obras a nuestra institución hasta las 15h00 del 29 de marzo de
2017, cada obra debe incluir la ficha técnica con los siguientes datos: Nombre
del colegio al que representa, título de la obra, nombre del autor/a, curso,
técnica. El retiro de las obras será desde el 24 de abril hasta el 13 de junio de
2017 previa confirmación.
e) La Unidad Educativa Alberto Einstein no se hará responsable si los
trabajos no son retirados en las fechas señaladas
f)

En el caso de requerir más información comunicarse con el profesor Paúl Vaca
al correo pvaca@einstein.k12.ec

6. PRESENTACIÓN DE BAILE
El Colegio invitado participará:
a) Con dúos o agrupación de baile interpretando hasta dos (2) temas de género de
libre elección que no atenten contra nuestra diversidad cultural, étnica, política,
filosófica y de creencias religiosas
b) Se debe proveer la pista el día de la presentación previo al horario que se
informará oportunamente.
c) Con un máximo de dos representantes (dúo o agrupación de baile) por
institución.
d) Con estudiantes que tengan una formación de baile dentro o fuera del plantel
en representación de su institución.
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