
escribe, interpreta y dirige tu propia obra con tus compañeros/as de clase

¡5ª edició
n!



¿QUÉ ES MINITEATROFEST?
➤ Es un proyecto formativo que acerca la experiencia del 

teatro a las aulas de 5ª y 6ª primaria de los centros 
educativos de la isla de Gran Canaria.  

➤ A través de varias acciones formativas que serán 
impartidas a lo largo de todo el curso escolar por 
nuestros monitores expertos, el alumnado adquirirá 
conocimiento necesario para idear, escribir, interpretar, 
dirigir y poner en escena sus propias obras teatrales, 
que no superen los 15’ de duración. 

➤ Unas fichas didácticas sencillas, divertidas y directas, 
elaboradas por profesionales del teatro, servirán de 
guía para que el profesorado pueda ir trabajando con el 
alumnado desde el inicio del curso escolar.  

➤ El propio alumnado será encargado de asumir todas 
las funciones necesarias para llevar a cabo la puesta en 
escena de la obra teatral, que se representará a final de 
curso en el salón de actos del propio centro educativo. 

➤ Los cuatro mejores trabajos serán premiados con la 
representación de las obras en un teatro de prestigio 
de la isla de Gran Canaria, donde se entregará a cada 
grupo un trofeo en reconocimiento a la labor realizada.



GRUPOS PARTICIPANTES
➤ 10 Grupos de centros educativos de 

Gran Canaria de 5º o 6º de primaria 

➤ 1 único grupo (clase) por cada 
centro 

➤ Cada grupo realiza una obra teatral 

➤ 16 horas de formación por grupo 

➤ La inscripción estará abierta hasta 
el día 7 de octubre de 2022



CRONOGRAMA DE 
ACCIONES FORMATIVAS

➤ DÍA 0: REUNIÓN CON DOCENTE- octubre-noviembre Entrega guía docente y fichas 
didácticas 

➤ DÍA 1: TALLER DE ESCRITURA PARTE 1 (2 horas) noviembre 

➤ DÍA 2: TALLER DE ESCRITURA PARTE 2 (2 horas) noviembre-diciembre 

➤ DÍA 3: TALLER DE PRODUCCIÓN (2 horas) enero 

➤ DIA 4: TALLER DE INTERPRETACIÓN (2 horas) febrero 

➤ DÍA 5: TALLER DE DIRECCIÓN- ensayos PARTE 1(2 horas) febrero-marzo  

➤ DÍA 6: TALLER DE DIRECCIÓN- ensayos PARTE 2 (2 horas) marzo-abril 

➤ DÍA 7: TALLER DE DIRECCIÓN- ensayos PARTE 3 (2 horas) abril-mayo 

➤ DÍA 8: REPRESENTACIÓN DE LAS OBRAS EN EL CENTRO EDUCATIVO (2 horas) 
abril-mayo 

➤ TOTAL: 16 HORAS 

➤ DÍA 9: ENSAYO Y REPRESENTACIÓN DE LAS CUATRO OBRAS FINALISTAS EN UN 
TEATRO DE PRESTIGIO  Junio





FICHAS DIDÁCTICAS



GALA FINAL
➤ Las cuatro obras seleccionadas se pondrán en 

escena en el mes de junio de 2023 en un teatro 
de prestigio de la isla de Gran Canaria. Esa 
misma mañana, los cuatro grupos finalistas 
podrán ensayar en el mismo teatro. 

➤ A la gala acudirán los familiares y amistades del 
alumnado, así como  los docentes y directivos del 
centro educativo, las representantes de Fundación 
DISA y de la Consejería de Educación y Juventud 
del Cabildo de Gran Canaria y los monitores y 
directores de Miniteatrofest. Se abrirá la entrada a 
público general hasta completar aforo. 

➤ La gala tendrá un presentador que, entre 
preparación de una obra y otra, entrevistará al 
alumnado responsable de la obra que se acabe de 
poner en escena. 

➤ Una vez terminadas las representaciones teatrales, 
se hará entrega de los trofeos de reconocimiento al 
trabajo de la puesta en escena a las cuatro centros, 
de una distinción que otorgará el jurado a cada obra 
y del cartel de las obras en cartón pluma a cada 
grupo.





Patrocinado por:

Produce:

Contacto para cualquier consulta: David Cánovas 627216020


