
 

 ConText  

Concurso Dramaturgia Ciudad de Cornellá  

CONCURSO DE ESCRITURA TEATRAL  

Tema  

Libre  

Participantes  

Mayores de 16 años, que acepten las bases del concurso  

Idioma  

Catalán y castellano indistintamente  

Formato  

* Premio ConText de Microteatro Ciudad de Cornellá (obra de teatro de microteatro)  

* Premio ConText de texto dramático Ciudad de Cornellá (obra de teatro)  

 



Premio  

* Retribución en metálico para el dramaturgo/dramaturga: 800 euros  

* Representación de las obras ganadores  

Fechas presentación y representación  

* Publicación y difusión bases: enero 2017  

* Límite recepción obras: marzo 2017  

* Publicitación de las obras participantes: abril 2017 -Sant Jordi-  

* Decisión del jurado: mayo de 2017  

* Representación pieza de micro teatro: 2018  

* Representación pieza ganadora de texto dramático: 2018  

 



Bases  

1. Cada autor/a podrá presentar una única obra inédita y no premiada en otros concursos. El                

autor de la obra garantizará la autoría de la obra presentada, así como que no es copia ni                  

modificación de ninguna otra.  

2. La pieza tendrá una extensión de entre 30 y 40 páginas DIN A4, escritas por una sola cara,                   

el tipo de letra será Arial o Times New Roman, medida 12, con interlineado doble.  

3. Las obras no podrán incitar o fomentar la violencia, el racismo, la xenofobia, la               

discriminación sexual o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad             

humana.  

4. Se enviará por correo electrónico la obra de teatro de la manera siguiente: en un                

documento adjunto el guión de la obra de teatro sin el nombre del autor/a (el nombre de                 

este documento ha de ser el nombre de la obra de teatro; ejemplo “La hostelera”).  

En otro documento adjunto (el nombre será el nombre de la obra de teatro presentada +                

participante; ejemplo “La hostelera participante”) donde se incluirá fotocopia del          

documento nacional de identidad (si el/la concurrente fuera de otra nacionalidad, el            

documento identificativo legal) y los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección, correo           

electrónico y teléfono del autor.  

Decisión del jurado.  

La decisión del jurado se hará pública en mayo de 2017 en las webs de les entidades                 

organizadoras y en las redes sociales; donde también se anunciará la fecha y el sitio de                

entrega de premios.  

El premio podrá ser declarado desierto si los trabajos presentados no tuviesen el nivel de               

calidad requerido.  

La decisión del jurado será inapelable. Las obras no premiadas, así como sus             

correspondientes plicas, no serán retornadas, siendo destruidas después de la proclamación           

de los ganadores.  



 



Premios  

El jurado concederá dos premios:  

*Premio ConText de Microteatro Ciudad de Cornellá 

* Premio ConText de texto dramático Ciudad de Cornellá 

Aceptación de las bases  

La participación en el premio comporta la aceptación de les bases. Toda cuestión no prevista 

en la convocatoria será resuelta por la organización en  su momento.  

Dirección donde se enviaran los textos  

contextconcurscornella@gmail.com 


