
 

NOTA DE PRENSA

El Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero
comienza nueva andadura

Taetro convoca a todos los dramaturgos en lengua española a remitir sus textos en la 
vigésimo segunda edición del concurso.

Teatro en tempos de confnamiento. En la actual situación de estado de alarma, la asociación
cultural Taetro ha tenido que alterar sus saludables hábitos culturales, por ejemplo, aplazando a
después del verano, el estreno de cuatro mínimos que iban a estrenarse el próximo 17 de abril en
el  Teatro Moderno de Chiclana.  Puestos en contacto con la Delegación municipal  de Cultura y
siguiendo  el  consejo  de  los  técnicos,  la  Directva  de  la  asociación  ha  decidido  posponer  la
representación de estos textos como mal menor. También se aplaza la celebración de la tradicional
merienda y de la Fiesta del  Teatro donde,  entre otros actos,  se otorgaba el  Taetrero (máxima
distnción de la entdad) y se fallaba el XXI Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero. Este fallo
se dará a conocer a través de la web de la entdad el próximo 18 de abril, mientras que el resto de
eventos tendrán lugar cuando la situación lo permita y siempre atendiendo a las recomendaciones
de las autoridades competentes.

Lo que no se altera es la apertura del  plazo de recepción de obras  de una nueva edición del
Certamen Rafael  Guerrero  y  es  que  se  acaba de  abrir  la  admisión  de obras  para  la  vigésimo
segunda edición del concurso, -el pionero en el país en este género-. La asociación trabaja ya en la
búsqueda de textos que partcipen en una nueva convocatoria del premio que, con la colaboración
de la Delegación municipal de Cultura, lleva el nombre de Chiclana por todo el mundo. Todo aquel
autor (profesional o amateur) que quiera concurrir en él tene de plazo hasta el próximo 30 de
septembre del presente año para enviar sus originales. Como viene siendo norma de la casa, los
partcipantes  pueden  remitr  un  máximo  de  dos  obras  al  correo  electrónico
teatrominimochiclana@gmail.com  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  solicitados  por  la
organización  y  que  se  pueden  consultar  en  la  web  del  colectvoo  htpo::taetro-
teatrominimo.blogspot.com.es:.

Las obras, de temátca libre y con una duración máxima de diez minutos de representación, serán
estudiadas por un jurado de prestgio que emitrá el fallo durante la celebración del Día Mundial
del Teatro (alrededor del 27 de marzo de 2021). Los premios consistrán en la publicación de las
obras seleccionadas en un libro en el  que colabora el  Ayuntamiento de la ciudad, así  como la
representación  a  cargo  de  los  miembros  de  Taetro  de  aquellas  piezas  que  estos  consideren
oportuno. En la últma edición se premiaron textos procedentes de Argentna, Estados Unidos y
España.

Para más información: 677050967.


