
BASES

CONVOCAN A PARTICIAR EN EL

1. Podrán participar todas las escritoras que sean mayores de edad, originarias o 
que residan actualmente en Nayarit, con experiencia o no en dramaturgia. 

2. No podrán participar mujeres que se desempeñen como servidoras públicas.

3. Los textos que se sometan a concurso deberán incorporar los testimonios de 
mujeres que han transitado por escenarios de violencia, recuperados a partir de 
una convocatoria organizada por INMUNAY y CECAN durante 2022. 

4. A partir de este base testimonial, se busca que las participantes escriban un 
monólogo con una duración entre 30 y 60 minutos, valorando el potencial de las 
fuentes y construyendo un flujo dramático particular desde este bagaje 
colectivo. El texto resultante deberá ser articulado y cohesionado, susceptible 
de una puesta en escena. 

5.  La escritora beneficiada se compromete a ceder los derechos de la puesta en 
escena y publicación del monólogo, durante los siguientes tres años a partir de 
la fecha de recepción del premio. 

6. El CECAN tendrá los derechos correspondientes para producir la obra en los 
espacios y momentos que considere necesarios, con las directoras y actrices 
que observe convenientes. El CECAN se compromete, en todo momento, a dar 
el crédito correspondiente a la escritora.

7. El concurso tiene dos etapas. La primera es una reunión de socialización del 
proyecto, el martes 31 de enero, a las 18 horas, en el auditorio del Museo Casa de 
los Cinco Pueblos (Av. México Norte #105, Centro Histórico de Tepic). Registra 
tu participación en la siguiente liga: https://bit.ly/reg-mono  

8. En esta sesión, las interesadas firmarán una carta compromiso de no 
divulgación de los testimonios recuperados en sus redes sociales u otras 
plataformas físicas y digitales. Una vez explicados los pormenores del proyecto, 
se proporcionará a cada escritora un sobre con la compilación de estos textos. 

9. La segunda etapa es el registro del monólogo, junto con los siguientes datos 
adicionales:
 a) Seudónimo
 b) Nombre completo de la escritora
 c) Domicilio completo
 d) Teléfono móvil y fijo (si aplica esto último)
 e) Correo electrónico
 f) Copia de identificación oficial por ambos lados (en formato PDF)
 g) Semblanza (menor a una cuartilla)
 h) Carta de titularidad de derechos (en formato PDF)
 i) Propuesta de monólogo con el nombre de la obra y seudónimo (en  
     formato PDF)

10. La carta de titularidad de derechos es un escrito libre que deberá contener la 
siguiente leyenda: Manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, que el 
monólogo (título de la obra) es de mi total autoría, y libero de responsabilidades 
al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y al Instituto para la 
Mujer Nayarita, y en general a todas las instituciones y personas en la presente 
convocatoria, de cualquier conflicto o reclamación que pudiera suscitarse con 
respecto a la titularidad que ostento. Este documento deberá firmarse, 
escanearse o fotografiarse y enviarse en formato digital PDF. 

11. El comité dictaminador solo tendrá acceso a los archivos de los monólogos 
para su evaluación. Los campos del formulario y los archivos de identificación 
quedarán a resguardo del CECAN hasta que se dictamine como ganadora una 
propuesta. 

12. El enlace del formulario para registrar formalmente el monólogo es el 
siguiente: https://bit.ly/reg-monologo

13. La fecha límite para el registro de propuestas es el martes 28 de febrero a las 
18 horas. 

14. No podrán participar las obras que hayan sido premiadas en concursos 
similares, producidas con anterioridad o que se encuentren a la espera del fallo 
en otros concursos. 

15. Se contará con un jurado integrado por especialistas de reconocido prestigio 
cuyos nombres serán dados a conocer en el momento de emitirse el fallo. 

16. El comité organizador estará facultado para descalificar cualquier trabajo 
que no cumpla con los requisitos de la presente convocatoria, y para resolver los 
casos no previstos. 

17. Los trabajos no premiados serán destruidos para proteger los derechos de 
autor. 

18. En caso de que, a criterio del jurado, los monólogos recibidos no tengan la 
calidad literaria necesaria, el concurso podrá ser declarado desierto.

19. El martes 7 de marzo de 2023, tras la deliberación del jurado y con el fallo 
emitido, se procederá a consultar la ficha de registro correspondiente para 
notificar a la ganadora. 

20. El fallo es inapelable y se comunicará en las redes sociales de CECAN e 
INMUNAY el miércoles 8 de marzo de 2023. 

21. El premio de $5,000 (cinco mil pesos M.N.) es único e indivisible.
22. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las 
instancias convocantes y el comité organizador.

23. La participación en el concurso implica la aceptación de las cláusulas 
anteriores. 

Mayores informes: Programa de Fomento a la Literatura y la Lectura, del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, planta baja del Museo 
Casa de los Cinco Pueblos (Av. México Norte #105, Centro Histórico de Tepic, 
63000), o al correo fomentoalalectura.cecan@nayarit.gob.mx 

El Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), en respuesta al Programa de 
Atención a la Alerta de Género, y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Nayarit (CECAN), con el objetivo de crear experiencias reflexivas sobre la violencia 
ejercida contra las mujeres

Primer Concurso de
Dramaturgia en Género

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político”, “Proyecto apoyado con recurso del AIEC 2022”, 
“La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los términos de la misma” “El fallo de los Comités dictaminadores o seleccionadores es inapelable”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd27VUkUUBRxlzz9taEgYL0s-r9MeC6_oFZTgAIZm4DwhWZSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTIiIHuu5y-K3B1OlCpheL2ASiwdEIc6Oue3xj1QPoNz65Ig/viewform

