
I Concurso de dramaturgia EMB-JO 2019 
(Argentina) 
 
Género: Dramaturgia 

 

Premio:   Edición y 40% de la tirada 
 

Abierto a: mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Bariloche 

 
Entidad convocante: Editora Municipal Bariloche Juan Ojeda (EMB-JO) y la 

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) 

 

País de la entidad convocante: Argentina 
 

Fecha de cierre:    31 de agosto de 2019 

 

BASES 

 

Con el propósito de: 

* Difundir, afianzar, y promover la praxis teatral en todos sus aspectos. 

* Estimular la creatividad y producción de la escritura dramática. 

* Propiciar la lectura, estudio y producción de textos teatrales. 

* Producir un vehículo escrito que estimule la relación de la actividad teatral 

entre quienes escriban y/o realizan teatro en San Carlos de Bariloche junto a la 

comunidad en general. 

* Difundir la diversidad de propuestas teatrales escritas en la ciudad. 

* De encontrar nuevas y variadas voces que impulsen el desarrollo de la 

creación literaria. 

* Generar instancias de intercambio de autorxs teatrales, fortaleciendo su 

condición de trabajadorxs del teatro. 

* Promover la realización teatral a partir de obras locales, originales, inéditas y 

contemporáneas. 

 

La Editora Municipal Bariloche Juan Ojeda (EMB-JO), la Universidad Nacional 

de Río Negro (UNRN), convocan al Primer concurso de dramaturgia cuyas 

bases se expresan a continuación: 

 

1. Podrán participar escritorxs, mayores de 18 años y que acrediten (mediante 

DNI, factura de servicio o certificación de domicilio expedida por la policía 

provincial) una residencia mínima de 2 años en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche. 

 



2. Las obras deberán ser originales (no se aceptarán adaptaciones y/o 

versiones) e inéditas, es decir, que nunca hayan sido publicadas —en su 

totalidad o fragmentos— en ningún medio impreso, digital o electrónico y no 

deberán participar simultáneamente en otro concurso. Pueden haber sido 

estrenadas. 

 

3. Las obras podrán estar escritas en castellano o mapuzungun, lenguas 

presentes en nuestra ciudad intercultural. En caso de estar escrita en la lengua 

originaria, es requisito que sea acompañada por su traducción correspondiente. 

 

4. Se podrá participar con más de una obra siempre que se envíen por 

separado, con su correspondiente seudónimo. 

 

5. El tipo y tema de la obra quedan a consideración de lxs participantes. 

 

6. La EMB-JO y la UNRN estiman conveniente que lxs postulantes al presente 

concurso inscriban la obra a concursar en la Dirección Nacional del Derecho de 

Autor. 

 

7. La extensión máxima de la obra deberá ser de 30 páginas, y la mínima de 

12 páginas escritas en hoja tamaño A4, en tipografía Times  New Roman con 

interlineado de 1,5. 

 

8. En caso de obras impresas en papel deberán entregarse 3 ejemplares en 

cuya portada figure nombre de la obra y seudónimo del/ de lx autxr, 

debidamente engrampados y/o anillados en un sobre en cuya portada figure lo 

siguiente: “1er Concurso de Dramaturgia EMB-Juan Ojeda” - EMB-Juan Ojeda – 

Subsecretaría de Cultura MSCB – Centro Cívico – (8400) - San Carlos de 

Bariloche y el remitente que deberá enviarse por correo o entregarse 

personalmente (de lunes a viernes 8:00 a 15:00 hs.) en la Subsecretaría de 

Cultura Municipal sita en el Centro Cívico. Los datos personales de lxs 

participantes deberán ir (dentro del anterior) en un sobre cerrado que 

contenga nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. En el exterior del 

sobre deberá escribirse el título de la obra concursante y el seudónimo 

utilizado para firmarla. 

 

9. En el caso de enviar la obra de manera digital, el archivo deberá enviarse en 

formato .doc, .docx, .odt o .pdf. El mismo deberá llevar el nombre de la obra 

(asegurarse que en las “propiedades” del archivo no haya mención al nombre 

de la persona que lo creó) y podrá ser enviado vía mail a: 

editoramunicipalbrc@gmail.com en el asunto consignar lo siguiente: “1er 

Concurso de Dramaturgia EMB-Juan Ojeda”. Dicho archivo deberá llevar por 



nombre solo el de la obra y, en la primera página del documento deberá figura 

solo  el nombre de la obra y el seudónimo. En un archivo aparte, que llevará 

por nombre el seudónimo del/x autxr, se consignarán el título de la obra, el 

seudónimo y los datos personales: nombre, dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

 

10. El plazo de presentación vence el 31 de agosto de 2019. En los envíos por 

correo se considerará la fecha de remisión, es decir, del sello postal. No se 

recibirán trabajos después de esta fecha. 

 

11. El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el área 

de la dramaturgia. La identidad de sus integrantes se dará a conocer en la 

fecha de la publicación de los resultados. Su fallo será inapelable. Asimismo, el 

premio podrá ser declarado desierto. 

 

12. El anuncio de la obra ganadora se realizará en el marco de la VII Fiesta de 

la Palabra, que se llevará a cabo entre los días 7 y 10 de noviembre de 2019, 

con la presencia del jurado.  

  

13. Lxs autores premiados deberán manifestar por escrito su aceptación al 

premio dentro de los diez días de la notificación correspondiente vía mail, por 

correo postal o personalmente a la EMB-JO. 

 

14. Los premios, únicos e indivisibles, consistirán en la edición de un libro que 

reunirá el 1er Premio y las dos primeras menciones y la entrega a sus autores 

del 40% del total de la tirada con más un ejemplar de los títulos publicados por 

la Editora Municipal Bariloche - “Juan Ojeda” hasta el año 2018. El 60% de los 

libros restantes será utilizado por los organizadores para difusión y promoción 

de la lectura en sus diversos ámbitos de incidencia. 

 

15. Una vez finalizado el concurso las obras no ganadoras serán destruidas. 

 

16. La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de 

las presentes bases. 

 

17. Cualquier imprevisto no contemplado en las presentes bases, serán 

dirimidas por los organismos intervinientes y el jurado convocado. 

 

 

Para mayores informes, comunicarse al teléfono 02944-4436268 o bien a: 

editoramunicipalbrc@gmail.com 

 


