
CONVOCATORIA: PROPUESTAS DRAMATÚRGICAS PARA DOS DIMENSIONES 

BASES 

1.- La convocatoria está abierta a cualquier persona, indistintamente de su nacionalidad y 

edad, siempre que estén escritos en español. 

2.- Las PROPUESTAS DRAMATÚRGICAS serán del ámbito de TEATRO y deben ser originales e 

inéditos. No podrán estar publicados o presentados en ningún tipo de formato o estrenados a 

fecha de resolución de la convocatoria. 

3.- Se presentarán PROPUESTAS escritas en español. Si se emplease algún otro idioma en el 

texto, el autor/a deberá acompañarlo de la traducción al español. 

4.- Cada creador/a podrá presentar una sola propuesta. 

5.- Existen dos modalidades a. MONÓLOGOS b. DIÁLOGOS 

6.- Se seleccionarán 5 propuestas y se presentarán mediante una plataforma zoom el día 29 de 

mayo a cargo de MOLINOS DE ARTE. El premio a las propuestas seleccionadas consistirá en:  

6.1.- Certificado. 

6.2.- Traducción al griego. 

6.3.- Publicación en AUDIO BOOK a cargo de la editorial IASPIS. 

6.4.- Los PROYECTOS SELECCIONADOS: se emitirán por la emisora vía internet, radio iaspis  -

picar el correspondiente botón en https://www.editorialiaspis.org. 

7.- El jurado, está constituido por profesionales integrantes al mundo de las artes escénicas de 

teatro. 

8.- Las obras deben cumplir los siguientes requisitos formales: 

Extensión: a. MONÓLOGOS (10-15 páginas de extensión) (DINA 4) 

      b. DIÁLOGOS (10-15 de extensión) (DINA 4) 

Tipo de letra: Verdana Cuerpo: 10  

Entrelineado: 1,5 Tipo de archivo: Word 

9.- El plazo límite de presentación es el 10 de febrero de 2022 

10.- Los textos se enviarán por correo electrónico a la siguiente 

dirección: info@editorialiaspis.org y deberán ser anexados de la siguiente manera: 

ARCHIVO 1. Debe contener el seudónimo, el título de la obra y el texto. El organizador STYL 

RODARELIS reenviará a los miembros del jurado las obras sin esos datos. 

ARCHIVO 2. Debe contener el título de la obra, el nombre del autor, dirección, DNI, teléfono 

(fijo si es posible), nombre en messenger forma de contacto y breve biobibliografía (máximo 

20 líneas). Y declaración rurada en que se indique que ”autorizo por la presente a la editorial 

iaspis para la difusión, y publicación de mi obra (título), declarando que es original y que 

detento sus derechos de emisión y publicación” 

https://www.editorialiaspis.org/
mailto:info@editorialiaspis.org


En ambos correos se debe hacer constar la leyenda siguiente: “TEATRO EN DOS 

DIMENSIONES”. 

11.- Al enviar la obra, el creador/a cede sus derechos para la emisión en griego y español a 

Radio Iaspis y su publicación en AUDIO BOOK en Editorial Iaspis. Debiendo de forma obligatoria 

adjuntar con el ARCHIVO 2 autorización firmada con sus datos y los de la obra, declarando que 

es original y que detenta sus derechos de emisión y publicación. Para ello, se adjuntará el 

modelo de declaración citado en el punto 10. 

12.- El fallo será publicado el 27 de marzo de 2022. 

13.- El veredicto del Jurado será inapelable. 

14.- La participación en el “TEATRO EN DOS DIMENSIONES” implica la aceptación de las Bases. 

15.- Para cualquier duda con respecto a esta convocatoria, se ruega ponerse en contacto con 

la organización info@editorialiaspis.org 

Los miembros del jurado y los organizadores 

Styl Rodarelis 

Marcelo Saavedra 
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