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Ayudas Benet i Jornet para la escritura de textos teatrales en lengua catalana 

Fecha de inicio 14/02/2023 | Fecha final 17/04/2023 

 

En el contexto de su actividad de apoyo a la literatura dramática y la dramaturgia 

contemporánea, la Sala Beckett abre una nueva convocatoria de ayudas para la escritura 

de textos teatrales originales en lengua catalana. 

 

Las Ayudas Benet i Jornet de la Sala Beckett tienen como objetivo estimular la escritura 

dramática en lengua catalana y ampliar el corpus de obras del repertorio teatral 

contemporáneo. 

 

Con el nombre de Benet i Jornet, la Sala Beckett quiere rendir homenaje a la figura de 

este escritor, fundamental para la recuperación de la literatura dramática catalana a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. Por eso, en la valoración de los proyectos, 

además del interés teatral, se tendrá especialmente en cuenta la calidad literaria de la 

escritura. 

 

En su primera edición (2023), la Sala Beckett otorgará una o dos de estas ayudas, en 

función del número y calidad de las solicitudes recibidas. 

 

Dotación 

 

La dotación prevista de cada ayuda es de 2.500 euros por la escritura de la obra y por la 

cesión en preferencia de los derechos de producción y exhibición durante 2 años, en 

caso de que la Sala Beckett quiera llevarla a escena. 

 

Calendario 

 

El calendario de trabajo y proceso de escritura quedará establecido con detalle en el 

pliego de condiciones de otorgamiento de la ayuda. La versión definitiva de la nueva 

obra deberá estar escrita antes de finales de febrero de 2024. 

 

Requisitos 

 

Los solicitantes, que deben haber estrenado al menos un par de obras de teatro en el 

ámbito profesional, tendrán que enviar la siguiente documentación: un CV teatral 

(máximo, 1 página), un esbozo del proyecto que se desea escribir (máximo, 2 páginas) y 

dos páginas de muestra provisional de la escritura del texto. 

 

Los solicitantes deben enviar esta información al mail obrador@salabeckett.cat con el 

asunto “Ajuts Benet i Jornet + nombre del solicitante”. 

 

Plazo de solicitud 

 

El plazo para la recepción de solicitudes es: 

 

17 de abril de 2023 a las 23:59h. 
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No se admitirá ninguna solicitud presentada fuera de plazo. 

 

Barcelona, 14 de febrero de 2023 


