
Fundación ANDE

CONCURSO DE TEATRO
ANDE 2022

El  teatro  es  el  género  literario  constituido  por  obras,  generalmente  dialogadas, 
destinadas  a  ser  representadas  ante  un público  en  un  escenario.  Esta  definición 
también  se  aplica  a  la  expresión  de  realidades,  puntos  de  vista  y  situaciones 
dramáticas o graciosas que las personas con discapacidad intelectual llevan a las 
tablas con la soltura y espontaneidad que solo ellos pueden representar.

-FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 19 de abril

-DÍA DE PARTICIPACIÓN Y FALLO: miércoles 18 de mayo

-PARTICIPACIÓN:  Podrá  ser  presencial  o  remitiendo  un  video  con  la 
representación  de  la  obra.  Los  centros  inscritos  se  reunirán  en  la  mañana  del 
miércoles 18 de mayo, en el lugar y hora que se indique.

BASES
 Cada Centro preparará una única obra de teatro, que no puede exceder los 

diez minutos en escena. 

 El montaje y desmontaje del escenario no pueden durar más de tres minutos.

 El  máximo  de  participantes  por  centro  es  de  10  personas  y  2 
acompañantes.

 Cada grupo se hará responsable de su atrezzo.

 Si se va a acompañar la actuación con música grabada, además del soporte 
digital en que se lleve, se aconseja llevar también una copia en pen-drive por si 
hubiera problemas en su reproducción.

 El jurado otorgará un primer, segundo y tercer premios.

 El  jurado  valorará  la  relación  entre  el  resultado  alcanzado  y  el  grado  de 
capacidad  del  grupo,  en  aspectos  como  técnica,  escenografía,  vestuario, 
historia e interpretación. 

 El jurado otorgará un primer, segundo y tercer premio.



Fundación ANDE

INSCRIPCIÓN

CONCURSO DE TEATRO ANDE 2022

Nombre del centro:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:
Persona de contacto:

Título de la actuación:

Duración (NO DEBE SUPERAR LOS 10 MINUTOS):

Modalidad (musical, expresión corporal, dialogado, narrado,...)

Descripción de la obra:

Perfil de los participantes:

Nombres de los participantes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nombres de monitores acompañantes y número de móvil:

OTROS COMENTARIOS:


