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VI CERTAMEN DE TEATRO JOVEN “MARÍA LARA” 
 
 

CONVOCATORIA 2015-2016 
 

Como viene siendo habitual, y respaldados por el éxito obtenido en anteriores convocatorias, un año más 

nos ponemos en marcha para sacar adelante, con la ayuda de todos los centros participantes, nuestro 

Certamen de Teatro joven en lenguas extranjeras “María Lara”. Este certamen está dirigido a jóvenes 

estudiantes de Lenguas Extranjeras matriculados en Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, en los Centros Públicos y Centros Concertados  del territorio nacional. 

 

 

CATEGORÍAS  EN  LAS  QUE  SE  PUEDE  PARTICIPAR: 

 

• OBRA MARIA LARA PRIMARIA. Obras cortas de tema  libre para alumnos/as matriculados en cualquier 
curso de 1º a 6º de Educación Primaria 

 
• OBRA MARIA LARA SECUNDARIA. Obras cortas de tema  libre para alumnos/as entre 12 y 16 años. 
 
• OBRA MARIA LARA BACHILLERATO. Obras cortas de tema  libre para alumnos/as entre 16 y 18 años. 
 

Se valorará el nivel de expresión en lengua extranjera y la puesta en escena. 

 

 

NORMAS GENERALES DEL CERTAMEN: 

 

• Las obras se realizarán íntegramente en lengua francesa o inglesa y será dirigida o coordinada por, al 

menos, un profesor/a del Centro al que pertenece el alumnado participante. 

• La duración de las obras será de 15 minutos como máximo. Debido a las características del Certamen 

no se admitirán obras de mayor duración. 

 • El tema de la obra, al ser libre, puede ser original o adaptación de un texto ya existente. 

 • Las obras de los 4 grupos finalistas de cada categoría, se representarán de forma continuada, en el 

Teatro Principal de Andújar, un grupo tras otro, y se tendrán que realizar rápidos cambios de escenario. 

Se recomienda que los decorados sean móviles o en formato PowerPoint.  

 • Una vez inscritos los centros que quieran participar, les remitiremos un documento con las 

“Sugerencias para el montaje de la obra”, que incluye notas aclaratorias sobre escenografía, música, voz 

y movimiento. ' 

• El material audiovisual que se genere en el Certamen (fotos y grabaciones) podrá ser utilizado por la 

organización para la difusión e información sobre el Certamen y su convocatoria, y se colgará en la web 

del IES, al menos que se exprese por escrito lo contrario. Se colgarán en esta página, las obras finalistas 

del certamen (previa autorización por escrito de los padres y madres, en el caso de existencia de menores 

de edad en la grabación). 
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PREMIOS: 

 

Los premios de este certamen serán los siguientes: 

PRIMARIA 

 Mejor Montaje: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Guión original: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Pronunciación en lengua extranjera: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Interpretación: 200€ y placa conmemorativa 

SECUNDARIA 

 Mejor Montaje: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Guión original: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Pronunciación en lengua extranjera: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Interpretación: 200€ y placa conmemorativa 

BACHILLERATO 

 Mejor Montaje: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Guión original: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Pronunciación en lengua extranjera: 200€ y placa conmemorativa. 

 Mejor Interpretación: 200€ y placa conmemorativa 

Los trofeos  se recogerán el día de la fase final. 

 

FECHAS CLAVES EN EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA: 

 

• Para la participación en el certamen es necesaria la inscripción en el mismo. La inscripción se realizará 

vía e-mail, o correo postal, enviando los datos de inscripción que aparecen en el formulario anexo. Este 

mismo formulario podrá descargarse de la página: www.ies-sierramorena.es 

Deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo: teatrojovenmaria@gmx.es , en el plazo 

comprendido entre el 15 de noviembre al 15 de enero, ambos inclusive.  

• Las obras inscritas se grabarán en video DVD y deberán entregarse o enviarse por correo, antes del 31 de 

enero de 2016 a la siguiente dirección: 

 

IES Sierra Morena, 

 Avda de Blas Infante, s/n.- 

23740 Andújar (Jaén), 

                     23000131.edu@juntadeandalucia.es 
 

MUY IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁN CINTAS DE VIDEO QUE NO ESTÉN PREPARADAS PARA SU VISIONADO 

DIRECTO POR EL JURADO. 

•  El Jurado del Certamen, de entre los videos recibidos, hará una selección de  4 finalistas en la categoría 
en la categoría de primaria, y de 3 finalistas en las categorías de secundaria y bachillerato. 

•  A los seleccionados se les hará saber que han sido elegidos,  el día 10 de febrero de 2016 vía e-mail. 

• Las obras seleccionadas serán puestas en el Teatro Principal de Andújar en fecha que se comunicará 

oportunamente 
•La participación en el Certamen implica la aceptación de la presente convocatoria. 
 
GRACIAS por contribuir a la difusión del teatro y de la cultura europea. Un saludo, 
 

 EL DIRECTOR 

 
 

 
Fdo.: José Luis Toribio García 

  I.E.S. SIERRA MORENA     

Andújar (Jaén) 

mailto:teatrojovenmaria@gmx.es
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INSCRIPCIÓN TEATRO JOVEN MARÍA LARA 
 
 

NOMBRE DEL CENTRO  

CATEGORÍA  

PROFESOR-ES COORDINADORES  

ALUMNOS PARTICIPANTES  

TÍTULO DE LA OBRA  

IDIOMA  


