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Aula de las Artes

Danza en el jardín, teatro en la escuela
V Certamen de danza DeUnaPieza

E
l Aula de Danza de la UC3M celebró, el pasado mes de abril, el 
concurso profesional de piezas cortas de danza contemporánea 
DeUnaPieza. El objetivo de este certamen, que ha llegado a su 

quinta edición,  es que la danza establezca un diálogo tanto con el 
público como con el entorno arquitectónico en el que se desarrolla. 

En este certamen los creadores tuvieron que adaptar sus trabajos 
escénicos a lugares poco habituales para la danza como son los 
vestíbulos o pasillos del campus de Leganés. 

Las piezas se representaron en los patios interiores del Edificio 
Betancourt y Torres Quevedo, en el jardín central del campus y en 
el patio del edificio Sabatini. Con esta propuesta, los espectadores 
fueron descubriendo las creaciones de los coreógrafos y, al mismo 
tiempo, los rincones del campus, que cobraban así un nuevo 
cometido.

Jurado de estudiantes

Este año, por primera vez, se formó un jurado de estudiantes universitarios, 
que otorgó uno de los premios. Los alumnos presenciaron, en primer lugar, 
las piezas en el Auditorio UC3M y, después, pudieron ver la adaptación que 
los artistas hicieron para la presentación, en los jardines, el día de la final.

La pieza ganadora, "Brea y plumas", se presentó en el patio del edificio 
Sabatini y emocionó a los asistentes por su compromiso con la realidad. 

PALMARÉS 
CERTAMEN 
DEUNAPIEZA
Primer premio: 
Beatriz Palenzuela (Babirusa 
Danza) – ‘Brea y plumas’

Mención a la adaptación al 
espacio: Poliana Lima y Ugne 
Dievaytite – ‘Es como ver 
nubes’

Mención del público univer-
sitario: Itsaso A. Cano – ‘Zuk’

Residencia artística en 
el Aula de Danza UC3M: 
Jonathan Martineau y Diana 
Bonilla

Beca de formación en 
el Aula de Danza UC3M: 
Graciel Stenio Lisboa Recio y 
Koke Armero

+

http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=329
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Danza en el jardín, teatro en la escuela
V Certamen de Teatro de Secundaria  

Primer Premio de Puesta en Escena: 
‘La Paz’,  I.E.S. Carlos Bousoño 
(Majadahonda), dirección de Hitos 
Hurtado y Gonzalo García Santos

Segundo Premio de Puesta en  
Escena: ‘Día 7: Planeta Rojo’, 
Colegio Calasanz (Pinto) bajo la 
dirección de Alfredo Castellanos

Tercer Premio de Puesta en Escena: 
‘Don Estopminau’, IES Fortuna 
(Madrid), dirección de David Casquet

Premio Interpretación Masculina: 
Manuel Pico, por Trigeo, en ‘La 
Paz’, IES Carlos Bousoño. Ayoub 
Ouaalla, por Richard Duff, en ‘Día 
7: Planeta Rojo’, Colegio Calasanz. 
Eduardo Barbero por Cyrano en 
Cyrano de Bergerac, IES Santamarca

Premio de Interpretación Femenina: 
Galia Gómez, por Don Estopminau 
anciano, en ‘Don Estopminau’, IES 
Fortuny

+

E
l pasado mes de abril el Auditorio de la UC3M abrió sus 
puertas para recibir a los alumnos participantes del 
Certamen de Teatro de Secundaria. El Aula de Teatro ha 

organizado, por quinto año consecutivo, esta convocatoria 

que cada curso obtiene mayor repercusión. 

Treinta y tres fueron las propuestas que presentaron otros 
tantos institutos y colegios de la Comunidad de Madrid. De 
esos, se seleccionaron doce.

Estudiantes actores y espectadores

Este año la obra ganadora fue ‘La Paz’, del Instituto I.E.S. Carlos 
Bousoño, bajo la dirección de Hitos Hurtado y Gonzalo García Santos.

El Certamen de Teatro de Secundaria pretende ser un encuentro 
de teatro entre alumnos y profesores de distintos institutos, de 
exposición de trabajos y de reflexión. Su objetivo es contribuir en 
la educación de niños y adolescentes, como espectadores y como 
actores, así como atraer al teatro al público de colegios e I.E.S. de la 
Comunidad de Madrid. 

V CERTAMEN DE TEATRO DE SECUNDARIA  

https://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=37
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Espacio Estudiantes

Certámenes de poesía y relato
FOMENTAR LA CREACIÓN 

E
ste año el certamen de poesía Rafael 
Morales alcanzó su decima edición 
y el de relato corto Doris Lessing, la 

novena. Además, la UC3M convocó la tercera 
edición del Certamen de Secundaria, en sus 
modalidades de relato y poesía; este concurso 
está abierto a estudiantes de bachillerato, 
segundo ciclo de la ESO y ciclo formativo de 
grados medio y superior, de la Comunidad de 
Madrid.

En esta ocasión, cada modalidad estaba 
dotada con un primer premio de 300 euros, 
un segundo de 200 euros y un premio especial 
para difundir los estilos de vida saludable, de 
300 euros. Los galardones se entregaron en los 
actos de la 4ª  Semana del Libro, que se celebró 
en la UC3M entre el 22 y el 25 de abril. 

Este año concurrieron 77 originales al 
certamen de poesía Rafael Morales y 51 al de 
relato corto Doris Lessing. Para el Certamen 
de Secundaria se recibieron 11 originales en la 
modalidad de poesía y 28 en la de relato. 

El vicerrectorado de Estudiantes y Vida universitaria, 
a través de Espacio Estudiantes, lanza anualmente 
diversas convocatorias para fomentar la creación 
literaria y artística. Algunos de estos certámenes ya 
se han convertido en una tradición de la UC3M

TODOS LOS 
GANADORES

POESÍA UC3M

1.er premio: Inmaculada Benedito Muñoz, 
doble grado Periodismo y Comunicación 
Audiovisual, Fuerza de rozamiento.

2.º premio: Lucía Berthelot Pera, grado en 
Derecho,  Cuatro días.

Publicación de la obra: Andrea Jiménez 
Lozano, doble grado en Derecho y ADE, La 
ciudad sin nombre.

Publicación de la obra: Miguel Álvarez 
Guerrero, grado en Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales, A veces sólo queremos 
ser el silencio (I).

RELATO UC3M

1.er premio: José Luis Martín Muñoz, 
Servicio de Informática, 
Fundido en blanco.

2.º premio: Guillermo Verdejo Sáez, 
grado en Comunicación Audiovisual, 
Cuando seamos medusas.

Publicación de la obra: Irene Sanz 
Vizcaíno, grado Ingeniería Biomédica,  
Mi ángel.

Publicación de la obra: Amanda Fran-
co Ortega, doble grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual, Las joyas.



LEE LAS 
OBRAS 
GANADORAS
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Los profesores Rafael García y Alejandra Aventín, del departamento de 
Humanidades y miembros del jurado, entregaron los diplomas a los premiados

SECUNDARIA-POESÍA

1.er premio: Paloma Jazmín 
Leufman, IES Alarnes,  Bohemia 
encantada.

2.º premio: Jonathan Martín 
García, Colegio Altamira,  
Sombra entre edificios.

Publicación de la obra: 
Patricia Palop Clares, Colegio 
San Viator, Las rosas también 
se secan.

SECUNDARIA-RELATO

1.er premio: Ana Hernández Carvajal, Colegios 
Ramón y Cajal, El ataúd.

2.º premio: Carmen González Sánchez de Toro, 
Colegio Los Sauces, Nos vemos pronto.

Publicación de la obra: Marta Bonilla Ruiz, 
Colegio Altamira,En el mundo de los sueños.

Publicación de la obra: Dolores Valls Delgado, 
Colegios Ramón y Cajal, Loco sueño de cordura.

Premio especial "Estilos de vida saludables": 
Melisa Ángeles Iloh Flores,  
Colegio Altamira, Una realidad ficticia.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/concursos/premiosdepoesiaynarrativa2013



