Concurso de Artes
Escénicas
Departamento de Lengua Castellana y Literatura
IES Isabel La Católica. 2017.
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, en colaboración con la Asociación de Madre
y Padres del IES ISABEL LA CATÓLICA convoca un concurso de Artes Escénicas para conmemorar
el "Día del libro”.
1) Objetivos del Concurso

El IES ISABEL LA CATÓLICA es un centro que imparte la especialidad de Artes Escénicas y
quiere animar a los alumnos inscritos en ésta, pero también en cualquier otra especialidad, a
participar en la creación de espectáculos escénicos que incentiven la creación colectiva,
estimulen el compañerismo y la comunicación con fines culturales y lúdicos.
A tal fin, el concurso quiere ser un encuentro de expresiones escénicas tanto de los alumnos de
este bachillerato, como de quien desee participar con sus interpretaciones teatrales.
2) Destinatarios:

Podrán participar toda/os los alumnos del centro.
3) Trabajos presentados al concurso:

Se presentarán montajes escénicos cuya representación no exceda de 15 minutos.
4) Presentación:

Los trabajos se inscribirán en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura antes del 7 de
abril.
Los textos, en caso de no ser conocidos deberán entregarse en el sobre de inscripción.
5) Valoración de las piezas presentadas al concurso:

El jurado establecido para el concurso estará formado por cinco profesores del departamento de
Lengua Castellana y Literatura y un miembro del AMPA.
Se valorará el montaje, la originalidad, la dicción, la interpelación y todos los elementos
expresivos que considere oportunos el jurado.
6) Fecha del concurso:

Todos los concursantes actuarán en la fecha en que el jurado establezca para ello una vez que

se conozcan los aspirantes.
La representación de los guiones presentados será el día 20 de abril a partir de las 16.00h.
7) Premios del concurso:

Los premios con que se dotará el concurso serán los siguientes:
Un primer premio de 60 euros.
Un segundo premio de 40 euros.
Un tercer premio de 20 euros.
El importe se entregará en forma de abono.
8) Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán en la página web del centro rellenando el
formulario de contacto del Departamento de Lengua y señalado en el ASUNTO
del mensaje: Concurso de Artes Escénicas.
Se indicará también el grupo al que pertenecen los alumnos y alumnas que
participarán en la representación y el nombre y dirección de correo del
representante del grupo.

http://www.iesisabellacatolica.es/index.php/departamentos/55-departamento-de-lengua o
en la dirección de correo: departamento.lengua@iesisabellacatolica.es
Debes añadir en archivo adjunto la escena que se representará.
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