XXIV CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a través de la Dirección
General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación organiza el XXIV
Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid, para estimular la
actividad teatral en los centros públicos, privados y concertados de la región.
Destinatarios
Podrán participar los centros públicos, concertados y privados de la
Comunidad de Madrid que impartan Educación Primaria y/o Secundaria.
Modalidades de participación
Se establecen dos modalidades:
I. Modalidad A (teatro en lengua extranjera) consistirá en la representación de
una obra teatral en inglés, francés o alemán, siendo el género, autor y época
de libre elección. Se establecen dos categorías:
a) Alumnos de Educación Primaria
b) Alumnos de Educación Secundaria (Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional de Grado Medio y Bachillerato)

II. Modalidad B (teatro en español). Se establecen dos categorías:
a) Alumnos de Educación Primaria. Representación de una obra teatral
de género, autor y época de libre elección.
b) Alumnos de Educación Secundaria. Esta categoría cuenta con dos
opciones:
1.- Teatro de libre elección: representación de una obra teatral de
género, autor y época de libre elección.
2.- Teatro clásico del Siglo de Oro: representación de escenas del
Siglo de Oro o pertenecientes a esa tradición. Se representará
una sola escena, que se elegirá de entre las propuestas por la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Requisitos
Para poder participar, los centros deberán cumplir los siguientes
requisitos:
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1. Los actores del grupo de teatro no podrán sobrepasar los veintidós
años de edad en la fecha de publicación de la presente convocatoria.
2. Un mismo centro podrá participar en las dos modalidades. En la
modalidad A (teatro en lengua extranjera), solo se podrá participar en uno
de los tres idiomas propuestos: francés, inglés o alemán.
3. Deberá haber una persona de referencia, que será un profesor del
claustro y que actuará de contacto entre la Administración educativa y el
centro.
4. Características específicas de cada modalidad:
a) Modalidad A (teatro en lengua extranjera):
1º. El grupo teatral estará constituido por un mínimo de 10 actores, que serán
alumnos del mismo centro y del nivel educativo establecido.
Otros actores: excepcionalmente, podrán participar alumnos de Secundaria en
la categoría de alumnos de Educación Primaria, y alumnos de Primaria en la
categoría de alumnos de Educación Secundaria, siempre que sean alumnos
escolarizados en el mismo centro o procedentes del centro educativo adscrito.
También podrán participar antiguos alumnos.
En todo caso, la participación excepcional de otros actores no podrá
sobrepasar el número de dos.
2º. Habrá un máximo de tres directores por montaje teatral.
3º. La duración del montaje no será superior a una hora y treinta minutos, ni
inferior a treinta minutos para el montaje de Educación Secundaria, o a veinte
para el de Educación Primaria.
4º. Se presentará un único montaje teatral por centro en esta modalidad, dato
que vendrá consignado en la solicitud de participación.
b) Modalidad B (teatro en español):
Habrá un máximo de dos directores por montaje teatral y opción.
Opción Teatro de libre elección. Representación de una obra teatral de género,
autor y época de libre elección:
1º. El grupo teatral estará constituido por un mínimo de 10 actores, que serán
alumnos del mismo centro y del nivel educativo establecido.
Otros actores: excepcionalmente, podrán participar alumnos de Secundaria en
la categoría de alumnos de Educación Primaria, y alumnos de Primaria en la

2

categoría de alumnos de Educación Secundaria, siempre que sean alumnos
escolarizados en el mismo centro o procedentes del centro educativo adscrito.
También podrán participar antiguos alumnos.
En todo caso, la participación excepcional de otros actores no podrá
sobrepasar el número de dos.
2º. La duración del montaje no será superior a una hora y treinta minutos, ni
inferior a treinta minutos para el montaje de Educación Secundaria, o a veinte
para el de Educación Primaria.
3º. Se presentará un único montaje teatral por centro en esta opción.
Opción Teatro clásico del Siglo de Oro.
1º. El grupo teatral estará constituido por un mínimo de 2 actores, que serán
alumnos del mismo centro y del nivel educativo establecido.
2º. La participación en esta opción consistirá en la representación de escenas
del Siglo de Oro o pertenecientes a esa tradición. Se tratará de una sola
escena por centro, que se elegirá de entre las propuestas por la Dirección
General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación.
Premios
Siguiendo los criterios de valoración señalados más adelante, la cuantía de los
premios será la siguiente:
I) Modalidad A (teatro en lengua extranjera)
a) Alumnos de Educación Primaria:
- Primer premio: 1.000 euros
- Segundo premio: 500 euros
- Tercer premio:
300 euros

b) Alumnos de Educación Secundaria:
- Primer premio: 1.000 euros
- Segundo premio: 500 euros
- Tercer premio:
300 euros
II) Modalidad B (teatro en español):
a) Alumnos de Educación Primaria:
- Primer premio: 1.000 euros
- Segundo premio: 500 euros
- Tercer premio:
300 euros
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b) Alumnos de Educación Secundaria:

1) Teatro de libre elección:
- Primer premio: 1.000 euros
- Segundo premio: 500 euros
- Tercer premio:
300 euros

2) Teatro clásico del Siglo de Oro:
- Primer premio: 1.000 euros
- Segundo premio: 500 euros
- Tercer premio:
300 euros

Podrá quedar desierto algún premio en cualquiera de las modalidades,
categorías y opciones. En este caso, se podrá trasladar el premio vacante a
otra modalidad, categoría u opción.
Se podrán conceder hasta 15 menciones de 100 euros cada una. Estas
menciones se distribuirán indistintamente en cualquiera de las modalidades,
categorías u opciones.
Se podrán conceder hasta cinco premios de 1.000 euros cada uno, a la
mejor dirección; estos premios se repartirán indistintamente en cualquiera de
las modalidades, categorías u opciones.

Plazo del proceso de preinscripción en la página web
El plazo de preinscripción de los centros en la página web acaba el día 2 de
febrero de 2017.

Criterios de valoración
La valoración de los montajes se realizará teniendo en cuenta los
siguientes criterios y baremo:
I.Modalidad A. Teatro en lengua extranjera
a) Calidad artística (interpretación -expresión oral y corporal de los
actores, dirección, ritmo, coreografía, música, etcétera): hasta 50
puntos.
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b) Calidad técnica (vestuario, escenografía, iluminación, atrezzo,
caracterización, sonido, producción, etcétera): hasta 40 puntos.
c) Nivel de inglés, francés o alemán: hasta 10 puntos.
I. Modalidad B .Teatro en español
1.- Opción Teatro de libre elección:
a)
Calidad artística (interpretación -expresión oral y corporal de los actores,
dirección, ritmo, coreografía, música, etcétera): hasta 60 puntos.
b)
Calidad técnica (vestuario, escenografía, iluminación, atrezzo,
caracterización, sonido, producción, etcétera): hasta 40 puntos.
2.- Opción Teatro clásico del Siglo de Oro:
a)
Dicción (claridad, modulación, vocalización, entonación, ritmo, etcétera):
hasta 50 puntos.
b)
Interpretación (gestualidad, emotividad, dominio escénico, etcétera):
hasta 50 puntos.

Instrucción del procedimiento
La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
analizará la documentación de los centros y comunicará a los mismos su
admisión o exclusión del certamen.
El calendario de representaciones será establecido por el órgano instructor.
Las representaciones tendrán lugar:
Modalidad A, teatro en lengua extranjera: en los propios centros, en el lugar
que estos determinen, o en el lugar que el órgano instructor determine.
Modalidad B, teatro en español de libre elección: en los propios centros,
en el lugar que estos determinen, o en el lugar que el órgano instructor
determine.
Modalidad B, teatro en español del Siglo de Oro: en el lugar que el órgano
instructor determine.
A la vista de la puntuación obtenida, el órgano instructor podrá solicitar
una segunda representación de las actuaciones mejor valoradas.
Comisión de Selección
Para la propuesta de premios, se constituirá una Comisión de Selección
que estará integrada por un inspector, designado por la Subdirección General
de Inspección Educativa, y tres representantes de la Dirección General de
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Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, designados por el titular de la
Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, uno de los
cuales actuará como Secretario.
Con el fin de evaluar la representación de los montajes participantes, la
Comisión de Selección podrá recabar cuantos informes precise de un equipo
de expertos y entendidos en las artes escénicas.

Certificación
La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
reconocerá dos créditos de especial dedicación al profesor funcionario que
dirija la actuación teatral, con independencia del número de montajes dirigidos
por el profesor.
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