
 
PRIMER CONCURSO DE CUENTA CUENTOS DE LA REINA 

 

BASES  
 
Este concurso persigue promover y difundir una propuesta didáctica y 
entretenida a la vez, con el objetivo primordial de despertar la imaginación 
y la fantasía del público asistente, para que descubra que la lectura de 
cuentos, historias, fábulas, novelas, poemas, entre otros géneros literarios, 
es un verdadero placer. 
 

Para ello, los objetivos específicos a lograr por los participantes son: 
 
▪ Desarrollar la atención de la audiencia -competencia comunicativa- 

persuasión. 
▪ Entretener y llamar la atención del público. (Aprender jugando) 
▪ Ampliar el rol del profesor y/o del profesional, por alguien más sensible y cercano. 
▪ Enseñar a llevar el hilo conductor de un relato. 
▪ Enseñar a organizar los acontecimientos con los datos que se requieren para hilar la 

historia 
 

REQUISITOS 

▪ Duración 3 minutos 

▪ Cuento inventado o de un autor 

▪ Representado  por una o dos personas 

▪ Con o sin elementos  de escenografía 

▪ Puede ocupar música o instrumentos musicales.   
 

POSTULACIÓN: Se concreta enviando ficha de postulación adjunta y corto del cuento en 
video (máx 1,5min.) entre el 14 y 30 de octubre de 2019 (día de cierre), al email: 
cuentos@culturalareina.cl  
   
DURACIÓN DEL CUENTACUENTOS: El tiempo máximo para cada participante es de 3 
minutos. 

 

PRESELECCIÓN: El jueves 14 de noviembre, se comunicará a los 20 finalistas que hayan 
quedado preseleccionados, para mostrar su cuentacuentos frente a un jurado 
profesionales expertos en la materia, y competir  por el primer, segundo, tercer y cuarto 
lugar, el 28 de noviembre a las 19:00 hrs. 
 

PREMIOS 
 

➢ Primer Lugar: $150.000 y una beca para Taller de Teatro 

➢ Segundo Lugar: $80.000 y media beca para el taller de Teatro 

➢ Tercer lugar: $50.000 y media beca para el taller de Teatro 

➢ Cuarto lugar: Media beca para cualquier taller del primer semestre del 2020 

 

Nota:  Los premios son unitarios; por lo tanto, en el caso de actuar dos personas, los 

participantes se dividen el premio y eligen quien queda con la beca. 

 
PROGRAMA:   La función comenzará a las 19.00 hrs. 
CONSULTAS: E-mail para consultas y envío de fichas técnicas:  cuentos@culturalareina.cl 

mailto:cuentos@culturalareina.cl


FICHA DE INSCRIPCIÓN  2019 
 
 

  

Antecedentes del Postulante 

Colegio o Jardín al que 
pertenece 

 

Nombre participante (o 
participantes) 

 

Dirección  
 

Teléfonos 
 

 

E-mail 
 

 

  
 

Antecedentes de la Obra 

Autor  
 

Nombre del Cuento  
 

Breve Reseña: 
 
 
  
  

Elementos de apoyo  
 
 
 
 

Otras especificaciones:  

cuentos@culturalareina.cl 
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