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1. INTRODUCCIÓN 

“ando, ando CREANDO” es una actividad que promueve la creación 

artística en busca de fomentar la expresión de los participantes, así 

como la apreciación de los espectadores. 

Los trabajos seleccionados serán exhibidos mediante las plataformas 

virtuales de La X Productora y, las tres propuestas ganadoras (dos 

elegidas por el jurado y una por el público) en la página web de La X 

Productora. Adicionalmente, los ganadores recibirán una beca 

completa para el taller virtual “El ABC de un monólogo” y una entrada 

para TRES x UNO. 

Esta primera edición se titula “Monólogos” y está dirigida a todas 

aquellas personas que tengan afición por la actuación. 

2. LOS POSTULANTES 

 2.1. Podrán participar todas las personas, mayores de 18 años. 

 2.2. La participación es individual. 

 2.3. Los participantes deberán respetar los puntos indicados en el 

numeral 3. 

  

3. LA PREMISA “MONÓLOGOS” 

Los interesados deberán realizar los siguientes pasos: 

 3.1. Crear y registrar una historia a través de la interpretación de 

un monólogo original. Dicha grabación se deberá realizar en un 

plano fijo, sin cortes ni disolvencias. 

 3.2. El monólogo puede ser de cualquier género. 

 3.3. En el caso de usar música, esta debe ser original o libre de 

derechos. 
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 3.4. La interpretación del monólogo debe ser registrada en 

soporte audiovisual con las siguientes características: 

Full HD (1920 x 1080) – horizontal. Formato Mp4.  

 3.5. El video debe tener una duración máxima de 2 minutos. 

 3.6. La temática y el estilo del contenido generado por los 

participantes es libre. 

 3.7. Del mismo modo, el contenido del video no puede ser 

ofensivo, discriminatorio ni de carácter sexual; tampoco puede 

incriminar ni criticar a una persona o institución verídicas. 

 3.8. Cualquier material que no cumpla con los lineamientos 

planteados en este numeral no será considerado en la evaluación 

final. 

4. MATERIAL PRESENTADO 

 4.1. Cada concursante tendrá la posibilidad de presentar una (1) 

obra audiovisual, siempre y cuando cumpla con lo indicado en el 

numeral 3 del presente documento. 

 4.2. La persona que participe en la obra debe incluir sus datos y 

suscribir la declaración jurada anexo 1. En caso de no adjuntarse 

este requisito, la obra no será evaluada. 

 

5. PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 

 5.1. Los participantes deberán enviar sus trabajos al siguiente 

correo: andoandocreando@laxproductora.com 

5.2. En el correo deben incluir lo siguiente: 

- Link de descarga del material (es importante que pueda 

descargarse para ser almacenado). 

- Texto del monólogo (en Word). 

- Un fotograma del video realizado. 

- Declaración jurada correctamente completada y firmada 

(anexo 1 del presente documento). 

mailto:andoandocreando@laxproductora.com
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- Un Word con la siguiente información: 

• Título de la obra 

• Sinopsis de 5 líneas 

• Sinopsis de 2 líneas 

• Nombre completo del participante 

• Breve biografía del participante (máximo 30 palabras) 

5.3. Los participantes pueden enviar su material del 25 al 28 

de octubre del 2021. 

5.4. Los concursantes asumen la veracidad de las 

documentaciones presentadas y la autoría de sus obras, 

haciéndose responsables de cualquier tipo de repercusión legal 

que pudiese surgir. 

5.5. Al enviar el material, se aceptan, de manera implícita, 

todas las condiciones indicadas en las bases. 

6. “ando, ando CREANDO” 

 6.1. “ando, ando CREANDO” es un espacio virtual y de libre 

acceso para el público en general, que tiene como objetivo 

fomentar la expresión de los participantes y la apreciación de los 

espectadores. 

 6.2. Todas las postulaciones recibidas pasarán por un proceso de 

preselección en el que se evaluará si cumplen con lo indicado en 

las bases. 

 6.3. Del punto anterior se infiere que los trabajos que no cumplan 

con lo dispuesto en las bases no podrán ser parte de “ando, ando 

CREANDO” y tampoco pasarán por el proceso de evaluación 

detallado en el punto 7. 

6.4. Los trabajos que formen parte de “ando, ando CREANDO” 

serán exhibidos en las plataformas virtuales de La X Productora.  

6.5. Adicionalmente, las tres propuestas ganadoras serán 

colocadas en la página web de La X Productora. El proceso de 
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evaluación y selección de estos trabajos está detallado en el punto 

7. 

 6.6. Los trabajos que sean descalificados no serán exhibidos al 

público. 

7. EVALUACIÓN, RESULTADOS Y PREMIACIÓN 

 7.1. Del total de postulaciones recibidas en la convocatoria 

“Monólogos”, tres serán reconocidos como ganadores. En 

reconocimiento, los tres recibirán una beca para el curso “El ABC 

de un Monólogo” a cargo del Estudio de Actores de La X 

Productora y una entrada para la Temporada 17° de TRES x UNO. 

7.2. Dos de los trabajos serán elegidos por un jurado conformado 

por un representante de La X Productora y dos actores invitados. 

 7.3. El tercer ganador será elegido por el público, el cual podrá 

votar por su trabajo favorito en las plataformas virtuales de LA X 

PRODUCTORA. Las votaciones estarán abiertas del 30 de octubre 

al 02 de noviembre. 

7.4. La decisión del jurado y del público será inapelable. 

7.5. Cualquier situación no contemplada en las presentes bases 

será resuelta de manera oportuna por La X Productora. 

 7.6. La participación en el concurso supone la aceptación expresa 

de todas las condiciones aquí establecidas. 
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ANEXO 01 

DECLARACIÓN – AUTORIZACIÓN 

Por el presente documento, yo ………………, identificado con documento de 

identidad N.° …………………, con domicilio en ……………………………………, distrito de 

…………………, con carácter de declaración jurada, manifiesto lo siguiente: 

 

1. Ser el autor de todo el material presentado en el trabajo titulado  

………………………………… 

En ese sentido, declaro que me responsabilizo directamente por las 

reclamaciones sobre derechos de autor o de otra naturaleza que pudieran 

formular terceros en relación con el material presentado a la convocatoria 

“Monólogos”, eximiendo de toda responsabilidad a “LA X PRODUCTORA S.A.C”. 

2. Otorgo mi autorización a LA X PRODUCTORA S.A.C. para que, en el marco de 

las regulaciones del Decreto Legislativo n.° 822, Ley de Derecho de Autor, 

pueda publicar y difundir en sus plataformas virtuales (página web, Facebook, 

Instagram, YouTube o cualquier otra que considere pertinente) y físicas el 

trabajo de mi autoría titulado ………………………………, de manera gratuita y sin 

límite de tiempo, para los fines señalados en las bases de la convocatoria. 

Lima, …. de octubre del 2021 

Firma: ……………………………… 

Nombre completo: …………………………………………. 

Documento de identidad N°: ………………………………………… 

Domicilio: ………………………………………………. 


