
CONCURSO DE MONÓLOGOS RADIO EUSKADI 2019 

1. Objeto:  

Estimular la creación y representación de monólogos en clave de humor para la radio. 

2. Cuantía del Premio:  

El Premio del Jurado estará dotado con 2.000 euros y podrá considerarse desierto. 

El Premio del Público estará dotado con 500 euros.  

Los Premios del Jurado y del Público podrían recaer en el mismo monólogo.  

3. Requisitos:  

 Podrán participar las personas mayores de 18 años, que sean profesionales o aficionadas a 

las artes escénicas y/o la radio. 

 No podrán presentarse las personas premiadas en ediciones anteriores. 

 Los/las candidatos/as enviarán una muestra de su interpretación en soporte audio a la 

siguiente dirección: /es/radio/radio-euskadi/concurso-monologos/ . Los monólogos se pedirán 

también en formato PDF. 

 Los textos de los monólogos serán guiones radiofónicos originales e inéditos, no premiados 

anteriormente ni presentados a ningún otro concurso pendiente de fallo, estarán escritos en tono de 

humor o comedia, y no superarán los 3 minutos.  

 La persona que escriba el monólogo y la que lo interpreta no han de ser obligatoriamente la 

misma.  

 Cada intérprete sólo podrá presentar un monólogo.  

4. Plazo de presentación:  

El plazo para el envío de los textos y de los audios finalizará el 10 de abril de 2019. 



5. Criterios a Valorar:  

Serán criterios a valorar, entre otros, la amenidad, comicidad, originalidad, estructuración del 

guión y riqueza de lenguaje. En el aspecto interpretativo se valorará la frescura, comicidad y 

espectacularidad de los monólogos. 

El monólogo se ajustará a los criterios, valores y recomendaciones recogidos por el Libro de 

Estilo de EiTB, tanto en su guión como en su representación, en todas las fases del concurso, 

causando baja automática el no hacerlo.  

6. Jurado:  

El jurado estará compuesto por miembros de la cultura, del espectáculo y la radio. Los fallos 

del jurado serán inapelables y el premio podrá considerarse desierto. 

7. Fase Eliminatoria:  

 El jurado realizará la preselección de los monólogos que pasarán a la Fase Eliminatoria 

basándose en los textos y las muestras de interpretación recibidos 

 En la Fase Eliminatoria los/las candidatos/as seleccionados representarán su monólogo en 

directo, en el programa Graffiti de Radio Euskadi, desde alguna de las sedes de EiTB en Bilbao, 

Donostia-San Sebastian, Vitoria-Gasteiz o Pamplona-Iruña. 

 Dicha fase se iniciará entre el 2 y 23 de mayo y tendrá lugar los jueves por lo tarde.  

El premio del público se realizará entre los días 28 de mayo al 3 de junio en la página web 

del concurso. Los 2 primeros clasificados pasarán directamente a la final. El Premio del 

Público estará dotado con 500 euros.  

8. Fase Final:  

 Serán seleccionados/as para la Fase Final los/las 4 monologuistas mejor valorados/as por el 

jurado y los 2 que más votos del público hayan recibido a través de Eitb.eus.  

 El 4 de junio se darán a conocer todos los nombres de los/las finalistas. 

 Todo/a finalista deberá crear un nuevo monólogo (o desarrollar el anterior) hasta los seis 

minutos de duración para su representación la Gala Final que tendrá lugar el 13 de junio de 2019 en 

Pabellón 6. 

9. Procedimiento de la Concesión del Premio:  

 El Premio del Jurado será concedido al monólogo que éste mejor valore en la 

representación de la Gala Final. 

 El Premio del Público recaerá en el monólogo que más votos del público haya obtenido a 

través de Eitb.eus, entre el 28 de mayo y 3 de junio. 



10. Características del Premio:  

 Los textos y audios presentados al concurso no serán devueltos. 

 EITB, se reserva el derecho a la modificación de la dinámica del concurso, o a efectuar 

variaciones en las fechas previstas, en beneficio del buen desarrollo de éste. Cualquier cambio será 

anunciado debidamente. 

 EITB, se reserva el derecho a la grabación y emisión de todas las actuaciones y 

grabaciones.  

 El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación total de todas sus 

bases. 


