
TEATRO DE CUARENTENA 

BASES 

1.- Esta llamada está abierta a cualquier persona, indistintamente 
de su nacionalidad y edad, siempre que estén escritos en español. 

2.- Los textos deben ser originales e inéditos. No podrán estar 
publicados en ningún tipo de formato o estrenados hasta la fecha 
indicada.   

3.- Se presentarán textos escritos en español. Si se emplease algún 
otro idioma en el texto, el autor/a deberá acompañarlo de la 
traducción al español. 

4.- Cada autor podrá presentar varias obras, escritos durante la 
cuarentena. 

5.- Con indiferencia de estilo y forma, las obras deben tratar el 
tema de “Momentos en cuarentena”. 

6. – Los textos se emitirán por la emisora vía internet radio iaspis 
en el espacio TEATRO DE CUARENTENA. En castellano y en 
griego. -Picando el correspondiente botón en 
https://www.editorialiaspis.org. Se avisará al dramaturgo 
mediante e-mail de la hora y el día en que se emitirá su obra-. 

7.- Las obras deben cumplir los siguientes requisitos formales: 

Extensión: de dos a cinco páginas (DINA 4). 

Tipo de letra: Verdana Cuerpo: 10  

Entrelineado: 1,5 Tipo de archivo: Word 

8.- El plazo límite de presentación es el 31 de mayo de 2020 



9.- Los textos se enviarán por correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@editorialiaspis.org y deberán ser anexados de la 
siguiente manera: 

ARCHIVO ÚNICO. Debe contener el nombre, la ciudad y el país 
donde vive del dramaturgo/a,  el título de la obra, el texto y forma 
de contacto. 

Se debe hacer constar la leyenda siguiente: “TEATRO DE 
CUARENTENA”. 

10.- Al enviar la obra, el dramaturgo cede sus derechos para la 
emisión en griego y español a radio iaspis y su publicación en la 
página web https://www.editorialiaspis.org  
Debiendo de forma obligatoria adjuntar con el ARCHIVO 
ÚNICO,  autorización firmada con sus datos y los de la obra, 
declarando que es original y que detenta sus derechos de emisión 
y publicación en la página web. 

14.- Para cualquier duda con respecto, se ruega ponerse en 
contacto con el coordinador en info@editorialiaspis.org 

el coordinador Styl Rodarelis 


