
EL SINDICATO ARGENTINO DE AUTORES (S.A.D.A) EN COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACION BANCARIA (S.E.B) LA BANCARIA Y EL APOYO DE LA ASOCIACION 
CRONISTAS DEL ESPECTACULO (A.C.E) Y TEATRO DEL PUEBLO CONVOCAN AL:  
 
I° CONCURSO DE OBRAS PARA TEATRO SEMIMONTADO 2018 “CARLOS GOROSTIZA”  
 
 
BASES: 
Un Jurado seleccionará un máximo de ocho (8) obras inéditas para ser representadas en la 
modalidad de TEATRO SEMIMONTADO en el mes de noviembre/diciembre del cte., dirigidos y 
actuados por conocidos artistas, a realizarse en la sala Auditorio Malvinas de la Asociación Bancaria 
(Capacidad:144 espectadores), sito en Sarmiento 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
-El Concurso abre el 4 de junio de 2018. 
-Las obras se recepcionarán hasta las 24 hs. del día 30 setiembre de 2018.- 
-El Jurado se expedirá como fecha límite el 31 de octubre de 2018. 
 
DE LAS REPRESENTACIONES: 
-De acuerdo a la cantidad de obras seleccionadas se programará un fixture de los espectáculos 
 semimontados a razón de uno por semana en días y horarios a determinar. En caso de ser ocho,  
 serán dos por jornada. 
-Terminado el ciclo de representaciones, el Jurado elegirá una de las obras seleccionadas del  
 concurso Carlos Gorostiza, para integrar la programación de la nueva sala del Teatro del Pueblo  
 durante el año 2019. (al menos cuatro funciones en días y horarios a determinar por los  
 responsables de la sala). 
 
PARTICIPACIÓN: 
-Podrán participar todos los dramaturgos de nacionalidad argentina y los extranjeros que posean 
un mínimo de 5 años de probada residencia en el país. 
-Los textos podrán ser concebidos por más de un autor. 
-No podrán participar del concurso las autoridades de las entidades convocantes ni sus 
colaboradores directos. 
 
 
SOBRE LAS OBRAS: 
 
-Escritas en idioma castellano- deberán ser inéditas, no estrenadas y no deberán haber sido 
 premiadas en concursos anteriores, ni pendientes de fallo en otros concursos 
-Serán firmadas con seudónimo. 
-Género libre. 
-Cantidad máxima de Personajes: 8  
-Temática libre. 
-Formato la obra deberá estar escrita en hojas A4, con tipografía Arial cuerpo 12, interlineado 1,5,  
 justificado. El título estará en negrita, en cuerpo 14, debajo del título se consignará sólo el  
 seudónimo (no el nombre real) del autor/es o autora/as.  
-No podrán exceder de 1 hora de duración y un mínimo de 45 minutos. 
-Importante: Las obras seleccionadas no serán computadas por Argentores como estreno. 
 
SOBRE LA REMISIÓN DE OBRAS: 
El envío de las obras ha de hacerse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: sindicatoautores@gmail.com desde un correo que no identifique al autor, indicando en 
el asunto «Concurso de Teatro Semimontado Carlos Gorostiza 2018”). Se adjuntará un archivo en 
formato PDF cuyo título será el de la obra que contenga. A su vez, se adjuntará otro archivo en 
formato PDF llamado PLICA_Seudónimo (p. ej., PLICA_Luna) y que contendrá título de la obra, 
seudónimo, nombre y apellidos reales del autor, nacionalidad, n.º de DNI, domicilio, código postal, 



teléfono, celular y correo electrónico.  
 
DEL JURADO: 
 
1-Será integrado por tres (3) personalidades de reconocida trayectoria en el campo teatral y su fallo será 
inapelable. 

 
 -El veredicto del Jurado se dará a conocer por los canales habituales de comunicación de las  
   entidades convocantes, y por e-mail, a los autores seleccionados. 
 
-Las circunstancias no previstas en la presente bases serán decididas por el jurado. La falta de    
 cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos determinará la exclusión de la obra. 
 
-La participación en el concurso implica la aceptación total de las bases y la declaración de la  
 absoluta originalidad de la obra por parte del autor. 
 
 
Nota: Se recomienda a los autores la inscripción de sus obras en le Dirección Nacional del Derecho 
de Autor. El ente organizador no asume responsabilidad alguna de las obras no inscriptas, ni por la 
recepción de las eventualmente remitidas. 
 

 

 


