VI CERTAME DE TEATRO
ESCOLAR EN LLINGUA
ASTURIANA / GALLEGOASTURIANO

Por causa da celebración da XL Semana das Lletras Asturianas, a Conseyeiría d’Educación
y Cultura fai esta convocatoria a todos os centros educativos da rede asturiana qu’imparten Llingua
Asturiana/Gallego-Asturiano.
El obxetivo é fomentar el actividá teatral en llingua asturiana y gallego-asturiano como
modelo d’espresión y normalizar el sou uso nel ámbito educativo.
Entre todos os espectáculos recibidos van fallarse os premios y vai ferse úa selección
d’aquellas obras que van representarse núa Gala Final nel Armando Palacio Valdés d’Avilés, nel
mes de mayo del 2019, amañada pola Conseyeiría d’Educación y Cultura del Principao d’Asturias
dentro da XL Semana das Lletras Asturianas.

¿A QUIÉN VAI DIRIXIDO?
Este concurso vai dirixido al alumnao escolarizao nas etapas d’Educación Primaria y
ESO/Bachillerato dos centros educativos d’Asturias.

¿QUÉ MODALIDADES HAI Y QUÉ REQUISITOS TEIN?
Van establecerse pra Educación Primaria y ESO/Bachillerato estas categorías y
requisitos pra cada úa:
MODALIDÁ TEATRO
Pra poder participar, os centros tein que cumprir estos requisitos:
•
Cada centro ten qu’amañar un grupo teatral d’acordo col fin d’esta convocatoria con
alumnao d’Educación Primaria ou ESO/Bachillerato.
•
Cada centro ten que ter un profesor/a de referencia d’este grupo teatral que sía
nembro del Claustro.
•
Cada representación ten que grabarse nun formato de vídeo doméstico y ten que
mandarse al Servicio de Planificación Llingüística y Normalización da Conseyeiría
d’Educación y Cultura.
•
A representación ten que ter úa duración máxima de 25 minutos.
•
Pral obra de teatro ten que presentarse un Anexo I, marcando el apartao “obra
teatral” pral obra de Primaria ou a d’ESO/Bachillerato.
•
A llingua vehicular da representación ten que ser el asturiano ou el gallegoasturiano.
•
Nel caso de ser escoyidos prá Gala Final1:
o Van poder usarse efectos audiovisuales en soportes apurridos pol grupo.
1

A Conseyeiría d’Educación y Cultura vai organizar y financiar os desprazamentos dos centros escoyidos
pra representar as obras na VI Gala del Certame de Teatro Escolar.

o El montaxe da escenografía/material audiovisual nun pode superar os 10 minutos.

MODALIDÁ MONÓLOGO
Nesta VI edición del Certame de Teatro Escolar en Llingua Asturiana/Gallego-Asturiano vai
premiarse a categoría de Monólogos tanto na Educación Primaria como na ESO/Bachillerato.
Os monólogos tein que ter úa duración máxima de cinco minutos.
Cada centro vai poder presentar tantos candidatos/as como quira.
Pra cada ún dos monólogos ten que presentarse un Anexo I, marcando el apartao
“Monólogo”. D’este xeito, cada ún dos centros ten que presentar tantos Anexos como monólogos
presente al certame, amáis del correspondente pral obra de teatro se la houbera.

PROCEDEMENTO Y PRAZOS
Pra participar, el centro ten que cubrir y mandar á Conseyeiría d’Educación y Cultura del
Principao d’Asturias el Anexo I, cuas obras y/ou monólogos cos que se presenta al certame. El
Anexo I ten qu’ir acompañao d’un vídeo da representación.
A documentación vai poder mandarse:
•
•

De xeito dixital, col/cos Anexo I escaniao/s y un enllace a Wetransfer pra descargar
a grabación ou un enllace a Youtube unde poder ver a grabación. Ten que
mandarse todo al correo electrónico splnormalizacion@asturias.org
Por correo postal ou en mao, col/cos Anexo I, y un CD/llapiceiro de memoria cuas
representacióis, al Servicio de Planificación Llingüística y Normalización:
Servicio de Planificación Llingüística y Normalización.
Conseyeiría d’Educación y Cultura del Principao d’Asturias.
C/ Eduardo Herrera, "Herrerita", s/n, 3.º piso
33006 Uviéu.

Nos dous casos el centro participante vai recibir notificación da chegada da súa solicitú.
As solicitudes van poder presentarse hasta el 29 de marzo del 2019.

PRA MÁIS INFORMACIÓN: Tfno. 985.10.19.15

ANEXO I
SOLICITÚ DE PARTICIPACIÓN NEL VI CERTAME DE TEATRO ESCOLAR
EN LLINGUA ASTURIANA/GALLEGO-ASTURIANO
XL SEMANA DAS LLETRAS ASTURIANAS
Modalidá:
MONÓLOGO

OBRA TEATRAL

Centro:

Código centro:

Dirección:

C. P.

Teléfono/Fax:

Email:

Profesor/a responsable:

Alumnao participante (indicar curso):

Título del montaxe:
Autor:
Duración:
Uso de medios audiovisuales na representación:

EL/A DIRECTOR/A DEL CENTRO:

Firmao:____________________________________(cruño)

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN LLINGÜÍSTICA Y NORMALIZACIÓN
CONSEYEIRÍA D’EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPAO D’ASTURIAS
C/ Eduardo Herrera, "Herrerita", s/n, 3.º piso, 33006 Uviéu.
Tfno. 985 101915
splnormalizacion@asturias.org
llinguastur@educastur.org

