
 
Dramaturgias cardinales 
La asociación Autoras y Autores de Teatro, en colaboración con el Festival 
de Otoño, convoca a sus asociados/as a participar en un pequeño ciclo de 
4 ficciones dramáticas sonoras, cada una de las cuales va ligada a un punto 
de la Comunidad de Madrid que, por diferentes razones tiene un valor 
estético o evocador. 

1. Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Pelayos de la 
Presa. 

2. Calzada Romana de la Fuenfría. Cercedilla. 
3. Frente del agua. Paredes de Buitrago. 
4. Palacios y jardines del Infante don Luis de Borbón. Boadilla del 

Monte. 
Los monólogos seleccionados serán grabados y su interpretación correrá a 
cargo de reputados actores y actrices. Podrán escucharse en las páginas 
web que se indicarán en el momento oportuno, y en los alrededores de los 
puntos elegidos se pondrán códigos QR para que los visitantes tengan 
acceso a la grabación desde sus teléfonos in situ. 

Los textos deberán cumplir estos requisitos: 

 Estará relacionado con alguno de los cuatro lugares. Junto al título 
se detallará «Lugar 1, 2, 3 ó 4», según el caso. 



 Será interpretado por un hombre o mujer mayor de 55 años. Se 
indicará, en el propio texto, su edad y sexo.. 

 Se presentará bajo plica y en formato Word. 
 Entre 2.000 y 3.000 caracteres, con espacios incluidos. 
 Un único texto por autor/a en cualquiera de las lenguas oficiales 

del Estado. 
Un comité organizado al efecto seleccionará los textos que se consideren 
más adecuados. Se tendrá en cuenta que los cuatro espacios estén 
representados, así como la variedad de registros y la presencia 
multigeneracional. 

Los textos están destinados a un público general y se presentarán 
únicamente por esta vía, que requiere validarse mediante el email o 
nombre de usuario y contraseña de que disponen todos los miembros de 
la AAT. 

Plazo: Hasta el viernes, 3 de julio de 2020, a las 23:45 h. 

La admisión de los textos se hará a través del siguiente enlace: 

http://convocatorias.aat.es/admision-de-textos-dramaturgias-cardinales/ 


