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Premio de Dramaturgia Hispana 
de Chicago 2014 

 

 

  

CONVOCATORIA 

Fiel a su espíritu de difusión del teatro de origen hispano dentro los Estados Unidos y de 
promoción de las escrituras escénicas contemporáneas, con el propósito de establecer un 
diálogo entre los autores, en su búsqueda de un discurso genuino y de exploración en las 
nuevas tendencias de la disciplina teatral, en celebración del 25º aniversario de su 
fundación, Aguijón Theater Company of Chicago, en colaboración con Instituto 
Cervantes de Chicago y contratiempo, convoca a la edición extraordinaria del Premio 
de Dramaturgia Hispana de Chicago. 

PLAZO 
22 de agosto de 2014 

11:59PM (CST - Hora oficial en el centro de EEUU) 

 
PREGUNTAS 
dramaturgia@aguijontheater.org  

BASES 



 Podrán participar todos los dramaturgos de origen hispano, residentes o no en los 
Estados Unidos. 

 Se concursará con una obra teatral de género libre, escrita en español, de 
extensión no inferior a 60 páginas ni superior a 80. Se valorará especialmente que 
las obras tengan relación con alguna problemática de actualidad de la comunidad 
hispana en los Estados Unidos. 

 Las obras presentadas no deberán haber obtenido, dentro de los Estados Unidos, 
ningún premio o reconocimiento, ni deberán haber sido estrenadas o publicadas 
en este país antes de la fecha en que se haga público el fallo del jurado. 

 Los originales se enviarán vía email a la dirección 
dramaturgia@aguijontheater.org, en un documento PDF llamado “Obra”, 
debidamente foliado, donde conste en la primera página, junto al título, un 
seudónimo en lugar del nombre del autor. En documento PDF aparte llamado 
“Plica”, en el mismo email, se consignará dicho seudónimo así como los datos 
personales y de localización, una breve ficha biográfica del autor y una copia de 
su documento de identidad. 

 El plazo de admisión de originales se abre a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria y vence el 22 de agosto de 2014, coincidiendo con la fecha 
en la que Aguijón estará celebrando sus 25 años de labor teatral ininterrumpida. 

 Un jurado designado por la dirección de Aguijón Theater y las instituciones 
colaboradoras valorará las obras presentadas y hará público su veredicto durante 
el mes de noviembre de 2014.  

 El Premio consistirá en una lectura dramatizada en público de su obra por el 
elenco de Aguijón Theater durante la temporada 2015-2016 y $500.00 US 

  El Premio podrá declararse compartido pero no desierto.   

 La participación en el Premio supone la aceptación de las presentes bases. 

 


