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Concurso de Escenas Teatrales  

ELEMENTOS A ESCENA 
Los elementos químicos y sus descubridores 

El concurso Elementos a Escena está organizado por la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de 
Jaén y la Asociación de Químicos de Andalucía (AQA). Está coordinado por D. Antonio Marchal Ingrain, profesor de 
Química de la Universidad de Jaén, y Delegado en Jaén de AQA. 

Con un marcado carácter educativo, esta actividad tiene como objetivo conmemorar con el profesorado y alumnado de 
Secundaria y de Bachillerato el AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS y, al mismo 
tiempo, estimular su creatividad a través de la puesta en escena de historias relacionadas con científicos/as implicados 
en el descubrimiento de elementos químicos y, la historia de la tabla periódica de los elementos en general. 

Las historias a representar serán de libre elección. Se invita a los y las participantes a buscar inspiración en el libreto 
de la obra teatral “Estáis hechos unos elementos. Una historia de la Tabla Periódica” disponible en la siguiente 

dirección:https://www.unebook.es/es/ebook/estais-hechos-unos-elementos-una-historia-de-la-tabla-
periodica_E0002611719 

BASES 

1. La participación estará sujeta a una inscripción en el Concurso Elementos a escena. El periodo de inscripción será 
desde el día 5 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019. 

2. La inscripción consistirá en un video de 1 minuto de duración máxima presentando al centro y la escena a 
representar. Este vídeo deberá ser enviado por correo electrónico a la dirección amarchal@ujaen.es. por el 
profesorado responsable con el nombre: ElementosaescenaX_NombredelcentroCiudad. En el cuerpo del mensaje 
deberá incluirse información acerca de las personas que participarán en la escena. En asunto debe aparecer: 
Concurso “elementos a escena” 

3. Podrán participar en el concurso todos los Centros de Secundaria y Bachillerato encabezados por un/a profesor/a 
responsable del grupo y su alumnado de ESO o Bachillerato, sin límite de componentes. Cada Centro podrá 
presentar un máximo de dos escenas.  

4. La representación debe tener una duración mínima de 3 minutos y máxima de 7 minutos, y consistirá en la puesta 
en escena, cuidando el vestuario y la ambientación, de historias relacionadas con científicos/as implicados en el 
descubrimiento de elementos químicos y, la historia de la tabla periódica de los elementos en general. 

5. La representación pública de las escenas presentadas tendrá lugar el día 9 de abril en el marco de la Feria 
Divulgativa Renaciencia que se celebrará en Úbeda del 8 al 10 de abril de 2019. Los centros participantes, serán 
convocados para este momento a través del correo electrónico con el que se hagan las inscripciones. El jurado 
estará formado por miembros de AQA, la Facultad de Ciencias Experimentales y Renaciencia no existiendo 
vinculación alguna con los centros participantes. 

6. En la valoración se tendrá en cuenta la calidad, originalidad y creatividad de la puesta en escena. La decisión del 
jurado será inapelable.  

7. Se establecen tres premios Platino-Ulloa, Wolframio-Delhuyar y Vanadio-DelRio consistentes en un diploma 
acreditativo y material escolar o tecnológico valorados en 250 €, 150 € y 100 €, respectivamente. 

8. Todos los centros participantes recibirán un diploma acreditativo. 
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