
BASES 3er Concurso de Microteatro en el Hórreo (Asturias) 

 
 
Para 2017, y para dar continuidad a este proyecto del Ecomuséu Ca l'Asturcón, 
convocamos el 3er Concurso de Microteatro en el Hórreo con alguna novedad basada 
en las experiencias de anteriores convocatorias (2014 y 2015), y el Tour realizado en 2016 
con la publicación del primer recopilatorio de obras presentadas a concurso. Para este 3er 
Concurso invitamos a autores interesados a presentar hasta 3 obras a concurso de 
acuerdo a dos modalidades: 
 
A- Premio a las tres mejores obras individuales (seleccionaremos 3 obras entre las 
presentadas a concurso) 
 
B- Premio a las tres mejores obras agrupadas (conjunto de tres obras presentadas a 
concurso por el mismo autor) 
 
Las Bases son las siguientes: 
 
1 - El tema de todas las obras tendrá como referencia el hórreo y relacionada con el medio 
rural, la comunicación ciudad-medio rural, la cultura campesina, la diversidad cultural y 
ambiental, la alimentación, etc…ante los retos de los nuevos tiempos. 
 
2 - Se presentarán obras en castellano o en asturiano, que serán originales y no pueden 
haber sido presentadas en otro concurso, con una extensión máxima de 4 folios (tamaño 
DIN-A4, una sola cara, tamaño 12, Times New Roman e interlineado 1,5).  No puede haber 
más de 3 personajes en la obra. Cada autor podrá enviar hasta 3 obras. 
 
3 - El periodo de recepción de los textos es del 15 de Enero hasta el 20 de Abril de 
2017. Cualquier texto entregado fuera de convocatoria será eliminado del concurso. 
4 - Todo texto presentado podrá ser publicado en la Página Web de Horreo Aventura, 
 http://horreoaventura.blogspot.com.es  y del Ecomuséu Ca l’Asturcón, 

http://horreoaventura.blogspot.com.es/


http://www.asturcon-museo.com y representado en las actividades culturales de la 
Asociación Ca l'Asturcón con el consentimiento del autor. 
 
5 - Las obras se enviarán por correo electrónico a la dirección de foncalada@asturcon-
museo.com con el asunto “3er CONCURSO DE MICROTEATRO EN EL HÓRREO”. Debe 
incluirse en el mensaje: El nombre del autor. Título de la obra. Un teléfono de contacto. Un 
e-mail de contacto. Declaración de que la historia es original. 
 
6 - Si alguno de estos requisitos no se cumple, se anulará la participación del concursante 
que los haya infringido. 
 
7 - La característica de este concurso, y que le da nombre, es que la acción tiene que 
desarrollarse en un hórreo (espacio diáfano de 4m. x  4m.). 
 
8 - En esta 3ª Convocatoria se proponen 2 modalidades de participación: 
A- Concurso de mejores obras individuales (una obra presentada a concurso) 
B- Concurso de mejores obras agrupadas (conjunto de tres obras presentadas a concurso) 
 
9 - Se seleccionarán 3 textos entre los participantes a la primera modalidad (obras 
individuales) que podrán ser representadas en el ”Certamen de Microteatro en el 
Hórreo”  el próximo verano de 2017, en el marco de jornadas sobre biodiversidad y 
cultura rural en el Ecomuséu Ca l’Asturcón 
 
10 - Se seleccionará una propuesta de 3 obras agrupadas y del mismo autor entre los 
participantes que podrán ser representadas por los autores o en quienes deleguen estos 
mismos en el ”Certamen de Microteatro en el Hórreo”  el próximo verano de 2017, en 
el marco de jornadas sobre biodiversidad y cultura rural en el Ecomuséu Ca l’Asturcón. 
Las obras seleccionadas se escogerán por un jurado integrado por representantes de la 
Asociación Ca l’Asturcón y según la calidad de las obras, podrá ser declarado desierto 
algún premio. 
 
11 - El fallo del jurado se conocerá el día 1 de Mayo de 2017 y se publicarán los 
resultados en la página web de Horreo Aventura,  http://horreoaventura.blogspot.com.es/ 
y del Ecomuséu Ca l’Asturcón, www.asturcon-museo.com. 
 
12 - Los premios previstos en este concurso serán según modalidad: 
A- modalidad 1: 100 € y diploma para cada una de las 3 obras individuales seleccionadas 
B- modalidad 2: 300 € y diploma para la propuesta de 3 obras agrupadas del mismo autor 
 
13 - El envío de los textos supone la íntegra aceptación de estas bases. 

http://www.asturcon-museo.com/

