
Con el propósito de 
que niñas y niños del mu-
nicipio de Guanajuato tengan 
la oportunidad de ser parte de un 
proceso creativo y de conocer mejor la 
obra literaria El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes 
Saavedra, el Museo Iconográfico del Quijo-
te convoca al XVII Concurso Infantil de Guión 
para teatro de títeres.

Convocatoria abierta a partir de su fecha de 
publicación y hasta el 16 de octubre de 2020.

Bases:
1. El participante realizará un guión teatral para ser re-
presentado por títeres, adaptando uno de los siguien-
tes capítulos de la novela El ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha:
a) “La graciosa y nunca antes vista manera de cómo 
don Quijote se armó caballero”
b) “La  gran aventura de don Quijote con unos leones”
2. Podrán participar estudiantes de 5° y 6° grado, ins-
critos en escuelas primarias públicas y privadas dentro 
del municipio de Guanajuato, Gto. 
3. La escuela deberá asignar un docente que fungirá 
como tutor del estudiante durante el proceso de crea-
ción y asesorará a la niña o niño sobre la vida y obra de 
los personajes de la novela.
4. La escuela participante será la encargada de ins-
cribir al estudiante. Cada escuela podrá participar con 
varios trabajos, uno por estudiante.
5. La duración de la obra deberá ser mínimo de 15 mi-
nutos y máximo de 30.
6. Se calificará:
a) La originalidad del hecho escénico, es decir, cómo vi-
ven los personajes su historia a partir del aquí y ahora, 
adaptando sus circunstancias de la narrativa literaria.
b) Que la obra contenga la estructura básica de pre-
sentación, conflicto y desenlace, como lo estudiaron 
en su libro de texto.
c) El ritmo entre diálogos y acción, dando prioridad a 
la segunda.
d) La originalidad y creatividad, al proponer otros ele-
mentos que se integren a la obra como un espectáculo.
7. Los trabajos deberán entregarse mecanografiados en 
un archivo Word o similar, a doble espacio, letra Arial 
a 12 puntos, con un seudónimo como nombre del ar-
chivo; el mismo seudónimo deberá figurar al principio 
del texto. En otro archivo en formato PDF se anotará el 
seudónimo, así como el nombre del participante, edad, 
domicilio, teléfono, grado y grupo escolar, además del 
nombre, dirección y teléfono de la escuela.
8. La entrega de trabajos participantes inicia a partir de 
la publicación de la presente convocatoria ( julio 2020). 
La recepción de trabajos cerrará el 16 de octubre de 
2020.
9. La entrega de estos trabajos debe hacerse vía elec-
trónica al correo: saladelecturalamanchita@hotmail.com

O bien, si las 
condiciones en 
materia de salud son ópti-
mas y seguras y las autoridades indican que se 
dé por terminado el periodo de confinamiento, 
podrán entregarse trabajos impresos en las ofi-
cinas del Museo Iconográfico del Quijote (Calle 
Manuel Doblado #2, planta alta, Zona Centro, 
Guanajuato, Gto., C.P. 36000), de lunes a viernes, 
en horario de 10:00 a 15:30 horas.
10. El Museo Iconográfico del Quijote atenderá solici-
tudes de las escuelas para una visita guiada por sus 
instalaciones en los días lunes, con horario de 9:30 a 
15:30 horas, en la que se incluye la proyección de una 
película, sin costo, con la finalidad de apoyar y profun-
dizar el conocimiento en este tema (esta opción queda 
abierta solamente en el caso de que haya terminado el 
periodo de confinamiento para prevención de la salud 
por virus COVID19, previa confirmación de las autori-
dades; de no ser así, el apoyo estará a disposición de 
manera digital, solicitándolo vía whatsapp al número 
4731192281 o al correo electrónico  saladelecturala-
manchita@hotmail.com).
11. Se premiará al mejor trabajo con:
a) Puesta en escena de la obra por la compañía Lu-
dus Teatro de México, en una libre interpretación de 
los textos ganadores en cuanto a estilo artístico y con 
producción pagada por la Fundación Cervantina de 
México, A.C. y el Museo Iconográfico del Quijote. La 
obra será estrenada el día de la premiación y presen-
tada posteriormente en algunas actividades del Museo 
dirigidas al público en general, sin fines de lucro.
b) Un acervo editorial de la colección de publicaciones 
del Museo Iconográfico del Quijote para la biblioteca 
de la escuela ganadora.
c) Un títere producido y donado por Ludus Teatro de 
México para el niño ganador.
d) Una beca para el ganador para cursar un trimestre 
en uno de los talleres artísticos que se impartirán en La 
Manchita del MIQ en 2021.
e) Diploma de participación para el ganador y segundo 
mejor trabajo.
12. El jurado calificador estará integrado por personas 

de reconoci-
do prestigio en 

el campo de la lite-
ratura, las artes escénicas 

y la gestión cultural infantil. Su 
fallo será inapelable.

13. Se publicarán los nombres de los gana-
dores el 26 de octubre de 2020.
14. La premiación se efectuará el 11 de diciembre de 
2020 en el Patio de las Esculturas del Museo Iconográ-
fico del Quijote, de manera presencial sólo si las autori-
dades de salud lo consideran pertinente; en caso de no 
ser así, el estreno se realizará en formato streaming y 
se hará llegar el o los reconocimientos correspondien-
tes, así como los premios, vía mensajería.
15. Los participantes eximen a la organización del 
Concurso de cualquier responsabilidad derivada del 
plagio a la obra de otros autores.
16. Los ganadores ceden los derechos de representa-
ción de la obra a Ludus Teatro de México y a la organi-
zación del Concurso, al ser presentada dentro de sus 
actividades sin fines de lucro.
17. No podrán participar ganadores de las ediciones 
anteriores del Concurso en la modalidad de Guión.
18. Los textos no seleccionados deberán recogerse en 
un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de 
publicación de los resultados.
19. Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador.

Para mayor información, dirigirse a las oficinas del 
Museo Iconográfico del Quijote, en Manuel Doblado 
#2,  planta alta,  Zona Centro, Guanajuato, Gto., o a 
los teléfonos: 73 2 33 76 y 73 2 61 17,         WhatsA-
pp: 473 119 2281 y correo electrónico: saladelec-
turalamanchita@hotmail.com. Esta convocatoria 
está disponible para descarga en la página web del 
Museo: https://museoiconografico.guanajuato.
gob.mx/


