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Bases del I Certamen de Teatro Exprés Cueva Pintada 
 

Con el fin de promocionar el recinto arqueológico, difundir su actividad investigadora y 

promocionar la autoría teatral canaria y a incipientes creadores y creadoras, el Museo y 

Parque Arqueológico Cueva Pintada convoca el I Certamen de Teatro Exprés “Cueva 

Pintada”. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Compañía 2Rc Teatro, 

Compañía de Repertorio, la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de 

Gran Canaria y el Plan para el Fomento de la Lectura y la Escritura de Gran Canaria. 

 

1- Participantes:  

 

Podrán concurrir cualquier persona interesada mayor de 16 años. 

 

2- Visita Guiada: 

 

Las personas que se inscriban deberán asistir obligatoriamente a la visita guiada que 

tendrá lugar en el Museo y Parque Arqueológico “Cueva Pintada” el sábado 8 de 

noviembre de 2014 a las 09:30 horas. Al finalizar la visita se habilitarán varios espacios 

para la escritura de una obra teatral. El plazo de escritura será de 3 horas.  

 

3- Tema:  

 

El asunto tendrá que estar en relación o sugerido a partir de la visita guiada, 

considerando el autor o la autora algunos de los temas tratados en la visita, obras e 

historias expuestas, anécdotas sucedidas, etc. Se considerarán de mayor relevancia 

aquellos contenidos de valor arqueológico y/o histórico, así como los nuevos lenguajes de 

expresión teatral. 

 

4- Extensión:  

 

Las creaciones deberán estar desarrolladas en lengua castellana, y deberán  tener como 

mínimo seis (6) páginas. 
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5- Originalidad:  

 

Los trabajos serán originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros 

concursos y deberán ser escritos durante la jornada del 8 de noviembre de 2014 en el 

recinto del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. 

 

6- Jurado: 

 

El jurado estará integrado por tres miembros designados por la 2Rc Teatro, Compañía de 

Repertorio y el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. El jurado estará integrado 

por profesionales de reconocido prestigio vinculados a la escritura o la crítica teatral. 

 

7- Premios: 

 

Se concederá un único premio dotado con 300 € y con la edición, en formato digital, de la 

obra. El importe de este premio corre a cargo de un Patrocinador externo. Los premios 

están sometidos a tributación de acuerdo con la legislación vigente. 

 

La decisión del jurado será inapelable. El premio no podrá ser compartido ni declarado 

desierto. Se dará a conocer el día 8 de noviembre de 2014 a las 18:30 horas en una 

ceremonia que tendrá lugar en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. 

 

El Jurado podrá conceder alguna mención especial entre el resto de trabajos 

presentados. 

 

8- Entrega y formato de los trabajos:  

 

Los textos/documentos se podrán presentar dentro del plazo establecido en las bases, en 

el mostrador de recepción del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en formato 

digital por medio de una llave de memoria USB o escrito a mano (en este caso es 

obligatorio que la letra se considere legible y esté escrita a bolígrafo). El documento no 

podrá tener ningún referente al autor, enunciando el trabajo sólo con el título. El/la 

participante entregará aparte, en sobre cerrado, los datos del autor/a y título de la obra 

presentada. En el momento de la entrega se otorgará un mismo número al documento 

presentado y al sobre en el que se introducen los datos del autor. 
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Los textos presentados en soporte digital deberán cumplir con el siguiente formato: 

 

• Tipo de letra/fuente → Times New Roman 

• Tamaño de letra/fuente → 12 

• Espacio de interlineado del párrafo → Simple 

• Formato de documentos admitidos→ 1. Word; 2. .Pdf. 

 

9- Cambios en la programación 

 

La Organización del I Certamen de Teatro Express Cueva Pintada, puede anular, hacer 

cambios en la programación y horarios o modificar cualquiera de las anteriores 

condiciones siempre que lo considere oportuno y en beneficio del correcto 

funcionamiento del evento, en cuyo caso lo pondrá en conocimiento del público asistente 

por los canales que considere adecuados. 

 

10- Base Final 

 

La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases y la conformidad 

con que se utilice el texto presentado como material de archivo para el Proyecto Canarias 

Escribe Teatro (Fondo de Textos Inéditos). De igual manera se autoriza y cede los 

derechos sobre el texto presentado al certamen al Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada para que pueda difundir los trabajos en forma impresa y/o digital así como, 

también, a una posterior producción y exhibición, siempre y cuando sea en el ámbito de 

promoción y espacios físicos o virtuales del Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


