	
  
	
  

	
  

PREMIOS “BUERO”DE TEATRO JOVEN

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE JURADOS
Tanto los Jurados Autonómicos como el Jurado Nacional, para la evaluación de los montajes presentados al Concurso, tendrán en
cuenta los siguientes criterios de valoración fundamentales.
Calidad de las interpretaciones
Se valorará el nivel general de las interpretaciones teniendo en cuenta varios aspectos como expresión corporal, proyección de la
voz y dicción, movimientos en escena, trabajo de personaje, trabajo de los actores y actrices con el texto...
Calidad de la puesta en escena
Se valorará en su conjunto la calidad del concepto de la puesta en escena propuesta y de los elementos que la componen dando
un valor especial a aquellos montajes que hayan conseguido un alto nivel de calidad contando con la participación activa de todo
el grupo.
Texto elegido
Se valorará especialmente la elección de textos que estimulen el aprendizaje, la creatividad y la participación de los jóvenes, así
como los textos de creación propia y de autores españoles contemporáneos.
Originalidad de la propuesta artística
Se valorará específicamente el riesgo, la novedad y el atrevimiento en el concepto del montaje en su conjunto. En la valoración de
este criterio el Jurado podrá considerar la originalidad o atrevimiento en relación al resto de propuestas presentadas.
Calidad técnica del montaje
Se valorará cómo el grupo concibe y usa los elementos técnicos de que dispone y en especial el espacio sonoro y la iluminación.
Se valorará la corrección, la limpieza y la creatividad en el uso de recursos técnicos.
Labor didáctica y de implicación
Aunque es un criterio que inspira los anteriores, se valorará específicamente en qué medida el montaje haya conseguido la
implicación y el aprendizaje de todo el grupo en las distintas fases creativas: desde la idea hasta el montaje pasando por la
dramaturgia, el guión, el vestuario...

	
  

