
Buenos Aires, 28 de junio del 2020

1er Concurso: Las GLORIAS del RADIOTEATRO

Bases y Condiciones

Concurso Guión de Radioteatro

En tiempo de pandemia donde la actividad teatral busca nuevas formas de manifestarse 
y las tecnologías laten en diversos intentos, pensamos en volver a otros tipos de 
teatralidades no presenciales y en lugar de avanzar nuestro imaginario a futuros 
escenarios, los miramos retrospectivamente.
Por eso, La Gloria. Espacio Teatral abre la convocatoria para participar del 1er 
Concurso Guión de Radioteatro: “LAS GLORIAS DEL RADIOTEATRO”. El concurso está 
dirigido a propuestas de guiones en formato de radioteatro que no excedan los 15 
minutos de interpretación.
Un jurado conformado por Rubén Szuchmacher, Bea Pustilnik y Sol Pavéz seleccionará 
tres (3) guiones. La sala ́ La Gloria. Espacio Teatral´, se encargará de producir y grabar 
en formato radioteatro, interpretado por diversos actores y actrices de la escena 
nacional.
Los guiones se podrán escuchar en día y horario pre establecido, a través de 
plataformas asociadas a la sala. Los oyentes podrán colaborar con la gorra virtual 
establecida mediante Alternativa Teatral. Un porcentaje de la misma será destinada 
para las autoras/autores. 

1°    Podrán participar todos lxs escritoras / escritores argentinxs nativxs o extranjerxs 

con más de cinco (5) años de residencia comprobable en el país.

2°  Lxs participantes no podrán enviar más de un guion de radioteatro. Cada guion 

podrá ser escrito por más de una autora / autor.

3º     Los guiones presentados no tendrán limitaciones temáticas. 

4°       Los guiones deben ser pensados para formato de radioteatro y su duración no debe 

exceder a los 15 (quince) minutos de representación. Serán escritos en interlineado 

1,5 tipografía Times New Roman, cuerpo 12.

5°  Para preservar ante el jurado el anonimato de cada autora / autor, los guiones 

deberán enviarse a lagloriaespacioteatral@gmail.com con aclaración en el asunto de 

CONCURSO GUION DE RADIOTEATRO, el archivo deberá llevar el nombre del guion más

seudónimo de la autora / autor.
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En otro archivo adjunto se deberán enviar los datos personales de autora / autor, 

con carácter de declaración jurada, bajo firma: datos completos reales, domicilio y 

teléfono de contacto.

6°   Cada participante se responsabiliza por la veracidad de sus datos y de la autoría 

del guion presentado. Ante cualquier impugnación que surgiera la organización 

del presente concurso, “La Gloria. Espacio Teatral” quedará excluida de cualquier 

responsabilidad legal, correspondiendo a cada participante afrontar la misma a título 

personal.

7°   La convocatoria se abre el día 1° de junio del 2020 y cierra, el día martes 7 (siete) de 

julio del 2020, inclusive. Se darán a conocer los resultados de las obras seleccionadas 

el sábado 8 (ocho) de agosto del 2020.

8°   El Jurado estará integrado por Rubén Szuchmacher, Bea Pustilnik y Sol Pavéz.

9° El jurado seleccionará tres (3) guiones los cuales serán producidos por “La Gloria. 

Espacio Teatral” en formato radioteatro, interpretado por diversos actores y actrices de 

la escena nacional.

10° Los guiones se podrán escuchar en día y horario pre establecido, a través de plataformas 

asociadas a la sala. Los oyentes podrán colaborar con la gorra virtual establecida mediante 

Alternativa Teatral. Un porcentaje de la misma será destinada para las autoras/autores 

seleccionadxs.
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