TEYCI-BOSCO 2019
XXXVII MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

BASES
para la participación
1.- Pueden participar en esta Muestra de Teatro todos los grupos teatrales formados por
niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 16 años.
2.- Las inscripciones se harán mediante la HOJA DE INSCRIPCIÓN, firmada por la persona
que dirija la obra. En la misma se indicará: nombre del Grupo, Asociación o Colegio al
que pertenece; título, autor, duración de la obra (no inferior a 15 minutos, ni superior a 45
minutos), e idioma en el que se va a representar; junto con la escenografía y detalles
técnicos necesarios para su representación.
3.- Las obras de teatro serán originales del director o del grupo que la representa, o
adaptaciones de obras teatrales o cuentos populares. No serán obras de carácter o
ambiente navideño.
4.- Preferiblemente las obras constarán de un sólo acto. En el caso de que la representación
incluya la proyección de imágenes, el grupo participante deberá aportar el ordenador y
se responsabilizará de su proyección durante la obra. La música preferiblemente se traerá
grabada en CD en formato leíble por reproductores de compact-disc, si va en otro
formato digital se deberá adelantar antes del día de representación para comprobar su
correcto funcionamiento.
5.- Junto con la Hoja de Inscripción, cada grupo entregará: una breve sinopsis de la obra, de
extensión no superior a 10 líneas; una relación con los nombres y apellidos de los
componentes del reparto y demás colaboradores directos en la representación; y una
fotocopia del libreto o una ficha técnica en donde vengan marcados los cambios de
iluminación, sonido (músicas), efectos de la obra y decorado.
6.- Las representaciones tendrán lugar en el TEATRO SALESIANO DE HUESCA, dentro de la
SEGUNDA QUINCENA del mes de ENERO DE 2019, y en HORARIO DE TARDE (a partir de las
18:00 horas).
7.- Cerrado el plazo de inscripción, se programará el día y hora de representación para
cada grupo, al que se le comunicará con antelación a su publicación en el Programa de
la Muestra, no siendo posible su modificación tras la misma. En la hoja de inscripción el
grupo indicará si existe alguna preferencia o impedimento sobre algún día y/o hora para
la representación. Así mismo, la organización se pondrá en contacto con los grupos
participantes para concretar un horario de ensayo.
8.- Todos los grupos y participantes recibirán un obsequio por su participación en la Muestra.
9.- El PLAZO DE INSCRIPCIÓN, para participar en la XXXVI Muestra de Teatro Infantil,
FINALIZARÁ el día 24 de DICIEMBRE de 2018. No se admitirá ninguna inscripción
posterior a esta fecha.
Las inscripciones deben enviarse a:
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS
TEYCI-BOSCO 2019 – XXXVII Muestra de Teatro Infantil
Avda. Monreal, 14 - 22003 HUESCA
O bien por e-mail a la dirección de correo electrónico: teyci.huesca@salesianos.org
Teléfono para consultas: 974 221 800 (María Cabrero, Jesús Botaya)



