


III CERTAMEN DE ESCRITURA TEATRAL EXPRÉSS 
“ESCRIBE EN ICOD DE LOS VINOS”
Coordina: Canarias Escribe Teatro - 2Rc Teatro, Compañía de Repertorio

Introducción:

El grupo de teatro Sol y Sombra en colaboración del Ayuntamiento de Icod de los Vinos y 2Rc 
Teatro, compañía de repertorio a través de su proyecto Canarias Escribe Teatro (Nuevas Voces) y 
debido al éxito de las dos ediciones anteriores, se unen, en esfuerzo y colaboración, para poner 
en marcha el concurso de escritura teatral III Certamen de Escritura Teatral Exprés “Escribe en 
Icod de los Vinos”.

Con este proyecto se pretende consolidar lazos de colaboración entre el proyecto de fomento de 
la autoría teatral canaria y el festival de teatro “Mascara” de Icod de los Vinos, con�rmando un 
espacio estable dentro del festival dedicado exclusivamente a la autoría teatral canaria.

Para esta edición hemos pensado en realizar un taller de excelencia de escritura teatral 
impartido por los hermanos Quique y Yeray Bazo, La exhibición del espectáculo “El Rompeolas” 
Laboratorio CET (Nuevas Voces) 2016 y la realización del II Certamen de Escritura Teatral Exprés, 
consolidando un espacio creativo para el  fomento de autores teatrales y promocionar de forma 
diferente el municipio de Icod de los Vinos, obteniendo un material literario teatral para estudiar 
su posible lectura o edición posterior.

La idea es convertir por un día el municipio de  “Icod de los Vinos” en punto de referencia de la 
autoría teatral, no sólo de Canarias sino del territorio nacional, hemos de tener en cuenta que 
este tipo de certámenes son muy escasos. Pretendemos realizar una jornada donde los 
dramaturgos y dramaturgas podrán conocer con detenimiento el municipio en especial su 
casco histórico.

En esta ocasión no sólo se crearán nuevas obras de teatro, sino que también se pretende que se 
convierta en un espacio de re�exión y dialogo entre autores, muy escasos dada la singularidad 
del autor teatral acostumbrado a crear en soledad. Para ello, se propiciarán espacios de 
encuentros como transporte común, almuerzo, etc. donde los participantes podrán 
intercambiar conocimientos y anécdotas que enriquezcan sus procesos creadores.

Como jurado contaremos con la participación de tres profesionales con experiencia en este tipo 
de certámenes que obedece a la idea de vincular la nueva autoría teatral canaria uniendo su 
�gura a uno de los municipios más conocidos en el archipiélago.

Por último, se  pretende con este evento seguir abriendo horizontes al desarrollo artístico y 
cultural de las actividades del municipio, así como, potenciar el proyecto Canarias Escribe Teatro 
(Nuevas Voces). 



Objetivos:

Fomentar y promocionar el municipio de Icod de los Vinos.

Vincular al municipio de Icod de los Vinos y al grupo de teatro Sol y Sombra a la creación artística 
y al desarrollo cultural de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Obtención de textos teatrales inéditos para su posterior edición, puesta en escena o exhibición 
que sirvan de proyección al municipio de Icod de los Vinos.

Incentivar la creación de nuevas obras en el campo de las artes escénicas, promover su 
renovación y diversi�cación.

Descubrir y potenciar nuevos valores de la autoría teatral.

Visualizar la �gura del autor teatral dándole la relevancia en el panorama escénico que se 
merece.

Premiar a los recientes creadores que apuestan por la búsqueda de nuevos lenguajes teatrales.

Desarrollo del Evento:

Se hará una convocatoria abierta a dramaturgos y dramaturgas tanto nivel nacional como 
internacional invitándolos a participar en el III Certamen de escritura teatral Exprés “Ven a 
escribir a Icod”, que se desarrollará de manera presencial durante una jornada en el municipio de 
Icod de los Vinos.

La jornada constará de una visita guiada por una guía especializada por el casco principal de Icod 
de los Vinos, un periodo para el desarrollo del texto en las propias instalaciones del Museo, una 
comida, un tiempo de encuentro y confraternización entre los participantes mientras el jurado 
delibera,  lectura del fallo del jurado y por último,  realización por parte de un actor o actriz 
profesional de la lectura del texto premiado. 



Cronograma:

Del 30 de septiembre al 27 octubre 2017 -  Periodo de inscripción de participantes.

25 de octubre 2017 - Llegada a Tenerife de los miembros de CET

27 de octubre 2017 - Cierre de inscripciones de participantes.

28 de octubre 2017:

          09:00 h Recepción de participantes. 
          09:30 h Comienzo de la visita Guiada.
          11:00 h Fin de la visita guiada y comienzo del espacio de creación de obras.
          14:00 h Cierre del espacio de creación recogida de obras y entrega al jurado.
          14:10 h Deliberación del jurado. 
          18:30 h Ceremonia lectura del fallo del jurado. 
          18:40 h Lectura de la obra premiada.
          19:00 h � Fin de la actividad.

29 de octubre - Salida de los miembros de CET con destino Gran Canaria

Bases del Certamen

Con el �n de promocionar el municipio de Icod de los Vinos y dentro del festival de teatro Máscara, 
se convoca el III Certamen de Escritura Teatral Exprés “Escribe en Icod de los Vinos”.

1- Participantes: 

Podrán concurrir cuantas personas interesadas lo deseen, de cualquier nacionalidad.

2- Visita Guiada:

Los participantes deberán asistir obligatoriamente a la visita guiada que tendrá lugar en el Casco 
principal de Icod de los Vinos el sábado 28 de octubre de 2017 a las 09:30 horas. Al �nalizar la 
visita se habilitarán varios espacios para la escritura de una obra teatral. El plazo de escritura 
�nalizará a las 14:00 horas. 

3- Tema: 

El asunto tendrá que estar en relación o sugerido a partir de la visita guiada, considerando el 
autor algunos de los temas tratados en la visita, obras e historias expuestas, anécdotas sucedidas, 
etc. Teniendo mayor importancia los contenidos de valor histórico y social de Icod de los Vinos.



4- Extensión: 

Las creaciones deberán estar desarrolladas en lengua castellana, y deberán  tener como mínimo 
seis (6) páginas.

5- Originalidad: 

Los trabajos serán originales e inéditos, no habiendo sido presentados en  otros concursos y 
deberán ser escritos durante la jornada del 28 de octubre de 2017 en el municipio de Icod de los 
Vinos.

6- Jurado:

El jurado estará integrado por tres miembros designados por 2Rc Teatro, Compañía de Repertorio 
y la dirección del Festival de Teatro “Mascara”. El jurado estará integrado por escritores, investigadores, 
directores de escena o críticos teatrales de reconocido prestigio.

7- Premios:

1º premio 200 € y posterior lectura.

El premiado estará sometido a tributación de acuerdo con la legislación vigente.

La decisión del jurado será inapelable. La concesión del premio no podrá ser compartido ni 
declarado desierto. Se dará a conocer el día 28 de octubre de 2017 a las18:30 horas en una ceremonia 
que tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento de Icod de los Vinos.

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 Festival de Teatro “Mascara”, en formato digital por medio de pen 
drive 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 solo 
con el título. El autor entregará a parte, en sobre cerrado, los datos del Autor y título de la obra 
presentada.

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. World; 2. .pdf.



9- Base Final:

La participación en este concurso implica la aceptación de este reglamento 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 sede los derechos sobre el texto 
presentado al Certamen al Festival de Teatro “Mascara” 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 municipio de Icod de los 
Vinos. 

En caso de reclamación o con�icto, tanto los participantes como la organización deberán someterse 
a la jurisdicción de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, renunciando al fuero que pudiera 
corresponderles.


