CONVOCATORIA PARA EL
EVENTO

Este evento consiste en la representación ante el público de piezas breves “Micro-teatro”
Objetivo:
Esta actividad nace con la intención de incentivar, potenciar y promover la creatividad en nuestra
comunidad educativa. Así como dar a conocer a la ciudad la existencia y las actividades que desarrolla la
Escuela Municipal de Teatro.
Bases:
1. Podrán participar todos los alumnos del presente curso escolar, ex-alumnos y profesores
pertenecientes a la comunidad educativa de la Escuela Municipal de Teatro que así lo deseen.
2. Tanto la temática como el género dramático serán de libre elección.
3. Los textos deberán ser originales e inéditos. Podrán ser versiones o adaptaciones de otros géneros
literarios.
4. Las historias deberán ser cerradas, con la estructura básica del drama: principio, nudo y desenlace.
No se aceptarán escenas aisladas.
5. Las obras deberán ser representadas en lengua gallega.
6. La duración deberá oscilar entre un mínimo de trece (13) minutos y un máximo de quince (15)
minutos.
7. Las personas interesadas podrán presentar Hasta dos propuestas distintas, pero sólo podrá ser
seleccionada una de ellas.
8. Para la selección de las piezas a representar las personas interesadas deberán hacer una muestra,
con antelación, ante el claustro de profesores. La fecha límite para dicha muestra será el 23 de
marzo de 2014. Se pueden presentar a partir del día de la publicación de las presentes bases.
9. La representación de las obras seleccionadas tendrá lugar los días: 4,5 y 6 de abril de 2014, en las
aulas 1,2,3 y 4 de la Escuela Municipal de Teatro, simultáneamente.
10. La participación en este evento implica la aceptación de estas bases.
Los interesados deberán anotarse en la secretaría de la Escuela en horario de 17:00 a 20:00 horas.
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