
Concurso de Teatro Corto de Dénia

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Dénia, en colaboración con la asociación
de teatro Teamorfosis, ha convocado un Concurso de Teatro en Corto con el objetivo de
fomentar el desarrollo de la creatividad de los jóvenes de la comarca, por medio de la
expresión escrita, así como de promover la escritura de adultos y el intercambio de
ideas.

Se establecen dos categorías: la categoría Escolar, para estudiantes de todos los centros
educativos de la Marina Alta empadronados en la comarca hasta los que cumplan los 18
años antes del 31 de diciembre de 2017; y categoría Adultos, dirigida a cualquier
persona mayor de edad. Las obras tendrán una extensión máxima de 30 minutos y
podrán presentarse tanto en castellano como en valenciano.

Las obras se presentarán grapadas y paginadas, en sobre cerrado, haciendo constar en el
exterior del mismo, el título, pseudónimo, categoría y lengua en la que concurren.
Asimismo se añadirá un segundo sobre cerrado, pequeño, en el que se incluirán los
datos personales del autor, pseudónimo, dirección postal, email, teléfono de contacto, y
fotocopia del DNI.

El plazo de entrega finaliza a las 14.00 h. del 15 de febrero de 2017. Los originales
deberán ser entregados en la Casa de Cultura de Dènia, Plaça Jaume I, s/n. 03700 Dènia
(Alicante).

El 25 de febrero se dará a conocer los títulos de las obras ganadoras, que se
representarán el día 29 de abril, a las 20:00 horas, en el Centro Social de Dénia. Los
montajes ganadores en categoría escolar serán representados por grupos de la comarca y
los ganadores en categoría adulta correrán a cargo de los autores.

Además de ver su obra sobre el escenario, los ganadores de cada categoría se llevarán
150 euros, un lote de libros y un trofeo. Los ganadores de la categoría adulta, en las dos
modalidades de castellano y valenciano, sumarán a sus premios un viaje para dos
personas a cualquier destino de la naviera Baleària.

http://www.denia.com/ayuntamiento-pone-marcha-concurso-teatro-corto-jovenes-adultos/cartel-concurso-teatro/#main

