
X MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS 
GRANAJOVEN 2020

     La Concejalía de Salud, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Granada con el 

fin  de  promover  el  desarrollo  de  iniciativas  artísticas  juveniles,  estimular  la 

participación de la población juvenil de la ciudad e, incluso, de los grupos escolares de 

teatro  en  los  centros  educativos,  convoca  la  “X  Muestra  de  Artes  Escénicas 

Granajoven 2020” conforme a las siguientes bases.

BASES
1.Objetivos

1. Afianzar  esta  actividad  como  vehículo  de  promoción  y  difusión  de  las 

manifestaciones artísticas juveniles de la ciudad de Granada.

2. Fomentar el hábito de asistir y disfrutar de esta manifestación cultural, social 

y artística.

 



X MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS 
GRANAJOVEN 2020

3.Requisitos
1.  Las  modalidades  de  la  muestra  son:  teatro,  danza,  circo,  clown, 

monólogos,  cuentacuentos,  magia  y  expresión corporal.  Todas estas 

modalidades  estarán divididas a efectos de inscripciones y premios en las 

categorías  de  Teatro,  Escénicas  y  Escolar  pudiéndose  presentar  las 

personas o  grupos interesados en cualquiera de ellas a excepción de la 

Escolar  en  la  que  sólo  se  podrán  presentar  alumnado  o  grupos 

pertenecientes a centros escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato o 

Formación  profesional  en  los  que  se  impartan  enseñanzas  oficiales  de 

acuerdo con lo dispuesto al efecto por el Ministerio que tenga atribuidas las 

competencias en materia de educación.

2. Las obras a presentar pueden ser de temática libre, inéditas o adaptadas y/o 

versiones de obras originales de otros autores.
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4.Inscripción 
Se habrá de presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

 Boletín  de  inscripción  que  se  adjunta  debidamente  cumplimentado  y   

firmado.

 Fotocopia  escaneada  del  DNI   del  artista  individual,  responsable  del 

grupo/compañía.

 Breve currículum   del artista individual, grupo (compañía, actores, actrices, 

director/a…).

 Dossier de la obra  , autor/a y breve resumen.

 Dos o tres fotografías   en las que se aprecie la puesta en escena.

 Archivo audiovisual con la grabación de la obra en su totalidad o de un   

resumen de la misma, no inferior a 5 minutos, que podrá ser presentado en 

formato avi, mpg2, mp4 o mov.
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 Avda de las Fuerzas Armadas, 4 (Distrito Beiro); 

 Plaza. Aliatar, 1 (Distrito Albaicín); 

 C/ Plaza Jesús Escudero García, 2 (Distrito Norte); 

 C/ Plaza de la Ilusión, 1 (Distrito Ronda I ); 

 C/ Marqués de Mondéjar , 3 (Distrito Ronda II). 

 C/ Andrés Segovia, 60. (Distrito Zaidín).

B) Asimismo en la forma establecida en el Artículo   16.4 de la Ley 39/15, de 1   

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La participación en la X Muestra de Artes Escénicas "Granajoven" implica la 
aceptación de estas bases.
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3. Fase de semifinal:  Exhibición de las obras seleccionadas en la fase de 
preselección

● Los días 11, 12, 14 y 15 de mayo de 2020, se hará una exhibición de las 

obras seleccionadas en días y espacios destinados para la realización de la 

actividad. En esta fase, los grupos seleccionados, independientemente de las 

necesidades técnicas de la obra, se han de adaptar a las características del 
espacio  donde  se  desarrolle  dicha  semifinal,  primando  la  calidad  del 

proyecto presentado. En esta edición, la fase de semifinal se desarrollará en el 

Teatro Municipal del Zaidín "Isidro Olgoso", aunque la organización se reserva 

el  derecho  de  modificar  dicho  espacio  por  necesidades  técnicas  y/o 

organizativas.

● Durante esta exhibición, el jurado seleccionará  un máximo de 6 obras, dos 
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- Calidad artística de la representación (interpretación – expresión oral y corporal 

de los actores -, dirección, ritmo, coreografía, música…).

- Calidad  técnica  de  la  representación  (vestuario,  escenografía,  iluminación, 

atrezzo, caracterización, sonido, producción, dirección).

- Calidad del proyecto presentado (creatividad de la obra, motivación del grupo, 

impresión del público, nivel de profesionalidad,…).

8.Premios
La   X  Muestra  de  Artes  Escénicas  “Granajoven”  entregará  los  siguientes 

premios correspondientes a las siguientes categorías:

- Premio de 900€  a la mejor obra  de la  CATEGORÍA "TEATRO".
- Premio de 900€  a la mejor obra  de la CATEGORÍA "ESCÉNICAS"
- Premio de 900€  a la mejor obra de la CATEGORIA “ESCOLAR” 

 


