
II CERTAMEN DE MONÓLOGOS: 

Ciudad de Valladolid 

 
B A S E S : 
 

1. Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen cuya edad no sea 

inferior a 18 años. 

 

2. La fecha límite de recepción de documentación es el 15 de octubre de 2015 a 

las 14:00 horas. Los interesados podrán hacer llegar sus propuestas a través de 

una de las siguientes opciones: 

 

a. Mediante correo ordinario. La documentación necesaria se presentará 

obligatoriamente en soporte informático –cd, dvd, pendrive o similar- y se 

dirigirá a la siguiente dirección: 

 

TEATRO ZORRILLA 

PLAZA MAYOR , 9  

47001- Valladolid 

 

b. Mediante envío de un correo electrónico a la dirección: 

info@iniciativasteatrales.com 

 

3. La documentación a presentar será la siguiente: 

a. Trayectoria y/o currículum incluyendo datos de contacto. 

 

b. Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia legal en España del participante. 

 

c. Fotografía reciente. 

 

d. Fichero en soporte DVD, CD o similar grabado recientemente con el/la 

intérprete y su actuación; o bien link de la dirección de Internet donde esté 

colgada dicha actuación, si la hubiera. 

 

f. Texto mecanografiado de los monólogos, en documento Word o PDF. 

 

g. Cualquier otro material o aclaración que considere importante para la 

valoración de la trayectoria interpretativa. 

 

4. Las obras presentadas en el concurso han de ser originales y libre de derechos 

de autor. Se penalizarán copias y/o plagios de otros textos y se tendrán en cuenta 

en la valoración, la no existencia de referencias populares conocidas por el jurado. 

 

Los concursantes eximen al Teatro Zorrilla e Iniciativas Teatrales , empresa gestora 

del espacio de la responsabilidad de plagio o cualquier trasgresión de la normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual en que pudiera incurrir. 

 

5. Cada obra tendrá una duración mínima de 10 minutos y una máxima de 15 

minutos. Con penalización en la valoración de la actuación, al concursante que no 

respete los tiempos establecidos. 

 

6. Cada concursante deberá presentar un mínimo de una o un máximo de dos 

obras, y elegir con cual de ellas, llegado el caso, desea participar en la final. 

 

7. Un jurado debidamente cualificado seleccionará, a la vista de la documentación 



recibida, hasta un máximo de 16 titulares más 4 reservas, que serán los que 

conformen el elenco para la fase clasificatoria. La selección se comunicará a todos 

los inscritos, seleccionados o no, por correo electrónico, antes del 30 de septiembre 

de 2014. 

 

8. La fase clasificatoria se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre 2015 y 13 y 14 

de noviembre 2015 en el Teatro Zorrilla, a razón de 4 cómicos por día. 

 

Tanto el calendario como el orden de actuación será marcado por la organización 

respetando, dentro de lo posible, las preferencias de los participantes. 

 

9. El público puntuará del 1 al 10, a los cómicos que han visto actuar ese día. Al 

terminar las rondas clasificatorias, pasará a la final, el cómico mas puntuado. 

 

10. La gran final se desarrollará el día 21 de noviembre, el orden de actuación de 

los concursantes será establecido por la Organización. El Jurado lo conformarán 

profesionales y/o expertos en la materia. 

 

11. Para los concursantes de la fase final con residencia fuera de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, se les concederá alojamiento gratuito en Valladolid 

capital durante el día 21 de noviembre. 

 

12. El Jurado valorará los siguientes aspectos: 

-  Ritmo, interpretación, presencia escénica, control escénico, acting. 

 

- Coherencia temática, hilo argumental, originalidad, actualidad, punch line 

(chistes): que los textos estén bien rematados y con comicidad. 

 

- Impacto global: la sensación que deja el monólogo al terminar tanto al 

jurado como al público. 

 

13. Los premios que se entregarán serán los siguientes: 

a. Fase clasificatoria: Diploma a todos los participantes. 

 

b. Final: 

• Al ganador del concurso 600 € 

• Al segundo clasificado 400 € 

• Al tercer clasificado 200 € 

• Al cuarto clasificado 100 € 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

14. La Organización se reserva el derecho a la grabación de todas las actuaciones 

llevadas a cabo en las dos fases; a la distribución y difusión de las mismas, siempre 

y cuando los autores den su consentimiento, sin más limitaciones que las derivadas 

del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual. Al estar integradas productoras y 

distribuidoras nacionales en el certamen, se apoyará en estos ámbitos a los 

ganadores del concurso. 

 

15. La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes 

bases. 

Más información y bases para descargar en: www.teatrozorrilla.es 


