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El III PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2022, tiene como finalidad apoyar, promocionar y difundir 

internacionalmente la dramaturgia en español más actual. 

Se valorará para el premio: 

La originalidad del texto y la introducción de nuevos lenguajes dramáticos 

La calidad de la escritura y la presentación del original 

La viabilidad para su puesta en escena 

  

CONVOCAN 

Cervantes Theatre y Ediciones Antígona 

 

 

https://www.cervantestheatre.com/home/ana-caro-premio/


REQUISITOS 

Podrán inscribirse en este premio, con una sola pieza de teatro en español de extensión 

normal y tema libre, todas aquellas dramaturgas y dramaturgos de cualquier nacionalidad que 

sean mayores de edad. Se admitirán obras en coautoría. 

La obra que se presente debe ser inédita, no premiada anteriormente, no publicada (en papel 

o digital en ningún idioma) ni estrenada de forma comercial o amateur. Quedan excluidas las 

piezas de microteatro y las adaptaciones, versiones, traducciones de cualquier otra obra 

literaria, cinematográfica, televisiva, radiofónica o teatral. 

Deberá presentarse en: 

Times New Roman 12, interlineado sencillo, con el siguiente formato: 

Voz de personaje: Texto 

  

  

JURADO 

El jurado estará compuesto por personalidades relevantes del mundo de las artes escénicas, 

por la Dirección del Cervantes Theatre y la Dirección de Ediciones Antígona. Los nombres del 

jurado se harán púbicos el mismo día que se falle el Premio. 

  

PREMIO 

La obra ganadora se publicará en Ediciones Antígona dentro de la serie Edición Bilingüe que 

coedita con el Cervantes Theatre para lo cual se comisionará una traducción de la misma. (Las 

condiciones de publicación se firmarán en un contrato con la editorial y con el Cervantes 

Theatre). 

La obra ganadora se estrenará en el Cervantes Theatre de Londres, en el formato de Lectura 

Dramatizada o de Producción del propio teatro (según decida la Dirección Artística del 

Cervantes Theatre), con elenco y equipo del teatro, dentro de la programación del año 2022-

2023, (las condiciones de producción y exhibición se firmarán en un contrato con el teatro). 

El III PREMIO ANA CARO DE TEATRO tendrá una dotación económica de MIL QUINIENTOS 

EUROS (1500€ impuestos incluidos), en concepto de adelanto de derechos de autor por la 

edición de la obra. 

Los derechos de la obra se explotarán en exclusiva tanto en la edición como en la 

representación durante 3 (tres) años. 

Si entre la finalización del plazo de presentación y la concesión del premio, alguna de las obras 

presentadas al III PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2022 obtuviera otro premio en otro 

certamen literario, deberá comunicarlo por escrito a la organización del III PREMIO ANA CARO 

DE TEATRO 2021 a fin de que el Jurado no la tenga en consideración en su decisión. 

Los textos de las obras no seleccionadas serán destruidos a partir de la notificación del fallo del 

jurado. No se devolverán dichos textos, ni se mantendrá correspondencia alguna sobre los 

mismos. 



Los participantes aceptan estas bases en su totalidad, así como las decisiones del Jurado y 

eximen a los organizadores del III PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2021 de cualquier 

responsabilidad derivada del plagio, o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente, 

en la que pudiera incurrir alguno de los participantes. 

El Premio se fallará en un evento público durante el mes de octubre 2022. 

  

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

Del 15/03/2022 al 15/05/2022. 

Todos los textos que se reciban después de esta fecha quedarán inmediatamente fuera de 

concurso. 

  

RECEPCIÓN DE ORIGINALES 

Para los organizadores del III PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2022 es fundamental garantizar la 

objetividad e imparcialidad en todas las fases que lleven a la adjudicación del premio por lo 

que será prioritario preservar el anonimato de los autores o autoras que concursen. 

La obra se presentará en formato PDF y será enviada por correo electrónico a esta dirección 

premioanacaro@gmail.com dentro un archivo comprimido zip que tiene que incluir dos 

carpetas: 

—una carpeta que se nombre con el título de la obra y el pseudónimo que incluya 

exclusivamente el texto en pdf con las características detalladas en el apartado «Requisitos». 

—y otra carpeta, nombrada como plica y pseudónimo que incluya la plica con los siguientes 

datos: 

  

NOMBRE COMPLETO 

DNI 

TELÉFONO CONTACTO 

CV ACTUALIZADO 

DIRECCIÓN POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

I EDICIÓN PREMIO ANA CARO DE TEATRO – OBRA GANADORA 

El paseo de Joe Strummer 

Juan Alberto Salvatierra 

II EDICIÓN PREMIO ANA CARO DE TEATRO – OBRA GANADORA 

Canción para un niño descalzo 

Clara Díaz Suarez 

https://www.cervantestheatre.com/home/premio-ana-caro-ii-edicion/
https://www.cervantestheatre.com/home/premio-ana-caro-obra-ganadora/
https://www.cervantestheatre.com/home/premio-ana-caro-ii-edicion/


 


