DRAMA THEATER - HALLYUCON
Drama Theater es una competencia de representación escénica de dramas. Puedes participar individual o en grupo (máximo 4
personas), donde el requisito es representar una escena de la forma más fidedigna posible.
1. Para la participación en Drama Theater no se requiere postulación, la sola inscripción es suficiente.
2. La inscripción es vía formulario disponible en https://hallyu.cl/con, no existiendo otro método de inscripción. La
inscripción se considera aceptada cuando se envía correo con la confirmación.
3. Existirá un mínimo de 3 inscripciones para que la actividad se realice, y un máximo de 10. Los cupos son por orden de
inscripción.
4. Los participantes deberán representar una escena a elección de un drama, el cual debe ser coreano. Deberán enviar o
indicar donde visualizar la escena (serie, capítulo, tiempo aproximado donde se ubica). Para la representación, pueden
usar apoyo visual de fondo (audio, video), voces pregrabadas, o micrófonos el día del evento, lo que estimen conveniente
los concursantes.
5. Está prohibído, a modo de representación, baile o canto. La escena puede contener baile o canto pero esto no puede ser
lo que más tiempo tenga en la presentación que realicen.
6. La duración de la representación es de 1 a 5 minutos máximo.
7. Pueden modificar la escena ligeramente, cambiar el final de la escena, o el inicio, pero el show que hagan debe estar
basado en una escena. En ese sentido tienen libertad.
8. Si llevan trajes o disfraces del drama (cosplay) tienen entrada liberada al evento. En caso contrario deberán cancelar
$2.000 en puerta a modo de acreditación. En el caso que vayan con disfraces, deberán enviar imágenes en los cuales se
basarán para ir caracterizados (ya sea imágenes de la escena a representar o similar).
9. Se evaluará:
a. Actuación
b. Caracterización (peinados, maquillaje, etc)
c. Vestuario (si van vestidos como el personaje que están representando)
10. La participación ganadora ganará membresía Viki y un galvano del evento.

