
 

INFORMACIÓN       

El I PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2019, tiene como finalidad apoyar, promocionar y difundir 

internacionalmente la dramaturgia en lengua española 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 London 

Ediciones Antígona 

 

REQUISITOS 

Podrán inscribirse en este premio, con una sola pieza de teatro en lengua castellana 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 

ACOTACIONES EN CURSIVA 

  

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 2020, (las condiciones 

de producción y exhibición se firmarán en un contrato con el teatro). 

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

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

como por la exhibición de la obra. 

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

durante 3 años. 



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

presentadas al I PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2019 obtuviera otro premio en otro certamen 

literario, deberá comunicarlo por escrito a la organización del I PREMIO ANA CARO DE TEATRO 

2019 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 I PREMIO ANA CARO DE TEATRO 2019 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 2019. 

  

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

Del 04/02/2019 al 31/03/2019. Todos los textos que se reciban con matasellos posterior a esta 

fecha quedarán inmediatamente fuera de concurso. 

  

RECEPCIÓN DE ORIGINALES 

 Para los organizadores del I PREMIO ANA CARO DE TEATRO 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 en soporte digital (CD o pendrive) y será enviada dentro un 

sobre con el siguiente membrete (I PREMIO ANA CARO DE TEATRO y título de la obra). Dentro del 

sobre debe incluirse también la plica con el mismo membrete. 

La plica debe contener los siguientes datos: 

NOMBRE COMPLETO 

DNI 

CV ACTUALIZADO 

DIRECCIÓN POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO CONTACTO 

  

La obra deberá remitirse, a través de correo certificado a Ediciones Antígona Calle de Prim, 15, 

local, 28004 Madrid, España. 

  

Cualquier comunicación referente al Premio dirigirse a: premioanacaro@gmail.com 


