
festivaljpsuv@gmail.com 



Se plantea realizar el Festival Juventud: Esperanza y Futuro, 

que convoque a la juventud creadora a nivel nacional, 

con el objetivo de encontrar y reconocer el esfuerzo de 

quienes vienen desarrollándose en los diferentes ámbitos 

artísticos y culturales en cada estado, municipio, parroquia 

y comunidad del país, expresado en el canto, la poesía, el 

diseño gráfico, el muralismo, la fotografía, el baile y la 

producción audiovisual. 

 



¿Quiénes participan? 

Todos los jóvenes entre 13 y 30 años de edad que posean cualidades artísticas. 

 

¿Qué debes tener? 

Creatividad, Iniciativa, Talento, Vocación, Ganas y Patriotismo. 

 

¿Cómo participas? 

Ingresa en la página de la JPSUV   www.juventud.psuv.org.ve 

Descarga la planilla de inscripción del Festival 

Envía la planilla de inscripción a través del correo electrónico        festivaljpsuv@gmail.com 

 

Los participantes sólo podrán elegir una (1) disciplina artística. 

 

http://www.juventud.psuv.org.ve/
http://www.juventud.psuv.org.ve/


 

 

 

 

 

 

TEMÁTICAS: 

Venezuela: Potencia de Paz. 

Generación de Oro: La mejor en 500 años 

La venezolanidad: Cultura e Identidad 

Ambiente y Ecosocialismo 

El Sistema: El combate antiimperial y contra el capital 

Juventud: Acción, pasión y razón amorosa. 

 

 

 

 

No se admitirán propuestas con 

contenido violento, sexista, 

discriminatorias o aquellas que 

incluyan firmas comerciales. 



DISEÑO 
Creatividad y  

Originalidad 

Realizar 3 diseños sobre una temática 

Ejemplo: Si la temática es Venezuela, los 

Diseños podrían ser: Araguaney 

Turpial y Escudo Nacional. 

Enviar por correo los 3 diseños 

mencionando la temática 

junto con la planilla  

de inscripción 

POESÍA 

1 cuartilla 

Arial 12 

Interlineado 1,5 

Enviar por correo la poesía 

junto con la planilla de  

inscripción y llevarla impresa 

al lugar del  

encuentro  

FOTOGRAFÍA 
Foto Amateur 
Pie de foto y  

Descripción breve de la fotografía 
Lugar, fecha y hora de la fotografía 

Foto sin edición 

Enviar por correo la fotografía  
junto con la planilla  

de inscripción CANTO 

Agrupación o Solista (Femenino o Masculino)  

Jóvenes aficionados al canto (No para profesionales) 

Canción Inédita (de tu autoría) o Versión (Autor venezolano) 

Acompañamiento Musical:  

Pista o Instrumental (3 instrumentos máximo) 

NO SE EVALUARÁN LOS INSTRUMENTOS 

Evaluación:  

Interpretación, afinación, dicción,  

expresión corporal y presentación personal) 

Máximo 5 personas entre cantantes y músicos. 

Género Libre 

BAILE 

Máximo 5 personas 

Estilo libre 

MURAL 

Se participa de manera individual 

Enviar por correo el diseño del mural  

junto con la planilla de inscripción 

Para la realización de los murales los materiales a utilizar serán: 

Pintura acrílica, esmalte, aerosol, pincel o rodillo 

Debe ser inédito, no haber sido expuesta en otras galerías,  

salas de exposición o en otro concurso. 

DEBES LLEVAR EL DISEÑO DEL MURAL AL LUGAR DEL ENCUENTRO 

TAMAÑO DE PRESENTACIÓN: PLIEGO (96CM X 66CM) 

YOUTUBER 

Creatividad y Originalidad 

Enviar por correo electrónico  

video de 1 a 3 minutos 

Junto con la planilla de inscripción 

DEBES LLEVAR TU VIDEO  

AL LUGAR DEL ENCUENTRO  

PARA QUE SEA MOSTRADO Y EVALUADO 



Disciplina artística en la que participas: 

Escribir la palabra CANTO, BAILE, MURAL, 

POESÍA, DISEÑO, YOUTUBERS, FOTOGRAFÍA, 

según sea el caso) 

RECUERDA: 

PARA PARTICIPAR ES OBLIGATORIO  

ENVIAR LA PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

CON TODOS LOS CAMPOS LLENOS 

Las redes sociales que posean 

Como mínimo una (1) 

DESCARGA la planilla 

ENVÍALA AL CORREO 

festivaljpsuv@gmail.com 



PREMIACIONES 

Paquetes Turísticos Grabaciones de Disco 

Publicaciones 

Equipos  

Electrónicos 

Línea de Ropa  

Juventud 

Participación en 

Programas  

Especiales 


