
   
 
Se abre la convocatoria para presentar textos en el III Festival de Dramaturgia 
Femenina, que tendrá lugar en Atenas los días 16 y 17 de enero de 2021. 
 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

Las obras se podrán enviar hasta el 31 de diciembre 2019. 

Cada autora puede enviar un texto dramático. 

1. Las obras deben cumplir los siguientes requisitos formales: 

Extensión: HASTA DIEZ PÁGINAS (DINA 4). 

Tipo de letra: Times New Román Cuerpo: 12. 

Entrelineado: 1,5 y sin espacio entre los diálogos. 

Tipo de archivo: Word. 

2. Rellenar, firmar y enviar en formato pdf: 

AUTORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN EN 
LENGUA GRIEGA y CASTELLANA 

AUTORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR PARA LA PUESTA EN 
ESCENA DURANTE EL III FESTIVAL DE DRAMATURGIA FEMENINA 

Los formularios para rellenar se enviarán a las dramaturgas hasta 10 de enero de 2020, 
ellas tendrán un plazo hasta 31 de marzo para enviarlas rellenas. 

-Escribir en 5 líneas sobre SER DRAMATURGA EN EL SIGLO XXI. (en formato 
WORD) 

-Breve CV (en formato WORD) 

Fotos: 

a. de portadas de publicaciones 
b. de carteles de estrenos/representaciones. 
c. de representaciones 



d.  una foto retrato de la autora 
 

Todo el material se usará para proyectarlo durante el festival, para la promoción y 
divulgación de vuestro trabajo. 

6. Los textos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 
stylrodarelis@gmail.com y deberán ser anexados de la siguiente manera: 

ARCHIVO 1. Debe contener ÚNICAMENTE el texto y el NOMBRE DE LA 
DRAMATURGA 

ARCHIVO 2. Debe contener el título de la obra, el nombre de la autora, dirección, DNI, 
teléfono (fijo si es posible), forma de contacto en facebook y breve biobibliografía 
(máximo 20 líneas) y un corto CV. El texto SER DRAMATURGA EN EL SIGLO XXI. 
Y las fotos. 

Todo el material será enviado EN UN CORREO. En el correo se debe hacer constar la 
leyenda siguiente: “III FESTIVAL DE DRAMATURGIA FEMENINA”. 

La participación en el III FESTIVAL DE DRAMATURGIA FEMENINA, implica la 
aceptación de los requisitos.  

 


