
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Teatro Regional del Maule cumple 15 años de existencia y quiere revivir experiencias o fantasías 

que los maulinos han tenido en los espacios teatrales de la región, es por eso que en conjunto con el 

Gobierno Regional, convoca al Primer Concurso Literario ‚El Teatro en Palabras Mayores‛ dirigido a 

personas mayores de 60 años que hayan nacido o vivan actualmente en el Maule.  

 

Para concursar debe atenerse a las siguientes bases.  

1) De los concursantes: podrán participar personas mayores de 60 años que hayan nacido o 

vivan actualmente en la Región del Maule. Cada participante puede concursar con una sola 

obra. 

 

2) De la obra: La temática de la obra será en base a una experiencia o fantasía (relato de 

memoria o de ficción) vinculada con un teatro físico o espacio cultural de la región (ejemplo: 

Teatro Regional del Maule, Teatro de Parral, Centro Cultural La Micro, Teatro de Ensayo de 

Linares, el extinto Teatro de Panimávida, etc.). Los textos deben ir firmados con seudónimos 

y pueden ser escritos a mano o en computador. 

 

3) De las Categorías: Los participantes podrán participar en el género que prefieran, sin 

embargo su obra deberá pertenecer sólo a una categoría: 

- Categoría Cuentos: un relato escrito en prosa o un conjunto de micro-relatos de máximo 

6 y mínimo 2 páginas.  

- Categoría Poesía: una pieza poética de máximo 10 páginas y mínimo 4, puede ser un 

poema o un conjunto de estos.  

- Categoría Dramaturgia: obra de teatro que puede estar presentada en una temática o 

un conjunto de diálogos, monólogos o el estilo dramatúrgico que prefiera. Debe tener 

un máximo de 8 páginas y un mínimo de 3. 



 

4) De las Modalidades: Se han establecido tres modalidades de presentación: 

- Escrito a mano: debe ser con letra legible, idealmente mediana o grande, por una sola 

cara. 

- Escrito a computador: documento trabajado en Word o un procesador de texto similar. 

Se recomienda la fuente Arial tamaño 14. 

- Audio: se refiere a una grabación de voz de la lectura del texto. El participante que envíe 

un audio debe grabarse a sí mismo leyendo su propia obra, que deberá cumplir con los 

requisitos de acuerdo a su categoría (cuento, poesía o dramaturgia). 

 

5) Del envío: El texto puede ser enviado a las siguientes direcciones: 

- Virtual: Puede enviar los archivos a través de un correo electrónico a la dirección: 

audiencias@teatroregional.cl   

- Físico: puede enviarlo por correo o entregarlo manualmente en la dirección del Teatro 

Regional del Maule, calle Uno Oriente #1484, esquina Cuatro Norte, Talca. Si por 

distintas razones se dificulta el envío a esta dirección, puede dejarla en los siguientes 

puntos: 

COMUNA LUGAR DIRECCION  FONO  HORARIO DE ATENCIÓN 

CAUQUENES 
CASA DE LA 

CULTURA  

Claudino Urrutia 

esquina San Francisco 

sin nuero     

73-2565290 09:00 A  13:00  

COLBÚN  OFICINA SENDA  Adolfo Novoa Nº 419 9-40746546 09:00 A 13:11 

CONSTITUCIÓN  OFICINA SENDA  Oñederra #342 71-2249750 09:00 A 13:01 

CUREPTO EDIFICIO DIDECO 

 CALLE JOSE MIGUEL 

CARRERA ESQUINA 

CAMILO HERNRIQUEZ 

SI NUMERO    

75-2552349 09:00 A 13:00  

CURICÓ OFICINA SENDA  Estado N°279 75-2547565 09:00 A 13:03 

EMPEDRADO 
CENTRO 

CULTURAL 

O´HIGGINS 422 

EMPEDRADO    
71-2527728 09:00 A 13:00 

HUALAÑÉ OFICINA SENDA  Libertad 290 9-66189504 09:00 A 13:06 

LICANTÉN 
MUNICIPALIDAD 

CULTURA  

JUAN ESTEBAN 

MONTERO 25 ( ) 
75-2555320 09:00 A 13:00 
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LINARES  OFICINA SENDA  Freire 452 3er Piso 73-22563682 09:00 A 13:07 

MAULE  OFICINA SENDA  Balmaceda #350 9-81595597 09:00 A 13:02 

MOLINA 
TEATRO 

MUNICIPAL  

YERBAS BUENAS 

1379 
9-42765687 09:00 A 13:00 

PARRAL   

AV SANTA MARIA SIN 

NUMERO (AL LADO DE 

BOMBEROS )   

73-2637755 09:00 A 13:00 

RETIRO OFICINA SENDA  Av. Errázuriz Nº 240 73-2620775 09:00 A 13:09 

RIO CLARO OFICINA SENDA  
Casimiro Sepúlveda 

SN 
71-2291233 09:00 A 13:12 

ROMERAL OFICINA SENDA  
Pasaje Luis Saiz 

N°196 
75-2576358 09:00 A 13:10 

SAGRADA FAMILIA  OFICINA SENDA  Valdivia #40 75-2545892 09:00 A 13:05 

SAN CLEMENTE 
CORPORACION 

CULTURAL  

Carlos Silva Real sin 

numero   
9-94908073  09:00 a 13:00 

SAN JAVIER  OFICINA SENDA  Loncomilla N° 2397 73-2560344 09:00 A 13:08 

TENO OFICINA SENDA  Arturo prat 365 75-2552851 09:00 A 13:04 

VICHUQUÉN 
CASA DE LA 

CULTURA  

 Llico  Ignacio Carrera 

Pinto Llico sin numero  
9-44497351 09:00 A 13:00 

VILLA ALEGRE 
OFICINA DE 

CULTURA  
avenida españa 196  73-2382345 8:30 a 13:00 

 

 

6) De la presentación: Al momento de entregar o enviar su obra debe contar siempre con dos 

archivos, el del texto y el de la plica (datos personales). El texto debe contener en un 

comienzo el Título y el Seudónimo. La Plica es una hoja aparte que debe contener los datos 

del autor o autora: Nombre, Título, Seudónimo, Número de Teléfono, Correo Electrónico, 

Lugar de Nacimiento, Dirección actual (importante añadir comuna). Debe presentar la obra 

de acuerdo al formato elegido: 

- Formato virtual: adjuntar dos archivos. El primero debe contener la obra y debe estar 

guardado como ‚Título – Seudónimo‛; el segundo debe contener los datos y estar 



guardado como ‚Plica – Seudónimo‛. En el ‘asunto’ debe decir: ‚Primer Concurso 

Literario El teatro en palabras mayores‛. En el cuerpo debe indicar la categoría (cuento, 

poesía o dramaturgia). Deben enviarse a la dirección audiencias@teatroregional.cl. 

- Formato papel: presentar un sobre en cuyo exterior debe decir ‚Primer Concurso 

Literario El teatro en palabras mayores‛, categoría (cuento, poesía o dramaturgia) y la 

dirección apuntada en el punto 5. En su interior debe contener dos sobres: uno de ellos 

llevará el texto correctamente engrapado (corcheteado o unido de una manera segura) 

y el otro sobre contendrá la plica con los datos del/a autor/a. Ambos sobres deben 

llevar escrito en su exterior Título – Seudónimo. 

- En formato Audio: la grabación de la lectura de un texto debe ser enviada junto a otro 

archivo (audio o documento) que entregue los datos correspondiente a la plica a través 

de la dirección de correo electrónica audiencias@teatroregional.cl  o del WhatsApp +56 

9 4071 6801 

 

7) De los plazos:  

- Publicación de las bases: segunda semana de agosto. 

- Cierre de la convocatoria: 25 de septiembre. 

- Resultados: Última semana de octubre. 

 

8) De los Premios: Cada categoría tendrá primer, segundo y tercer lugar. Los premios serán los 

siguientes. 

- Primer lugar: Kindle con libros digitales + Canasta de productos vegetales. 

- Segundo lugar: Set de libros + Canasta de productos vegetales. 

- Tercer lugar: Manta artesanal + Canasta de productos vegetales. 

- El Teatro Regional del Maule, además, publicará en su página web todos los textos 

premiados. Además, de ser así considerado por el jurado, se publicarán menciones 

honrosas correspondientes a cada categoría. 

  

9) Del Jurado: El jurado estará compuesto por un representante de Senda Maule, un 

representante del Servicio Nacional del Adulto Mayor y tres artistas maulinos vinculados a la 

literatura. 

 

10) De la premiación: Atendiendo el contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, no se 

podrá realizar una premiación presencial, pero se difundirá a través de redes sociales y la 

prensa los nombres de los ganadores y se les llevará el premio a su domicilio apuntado en 

la hoja de datos (plica). 
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El Teatro Regional del Maule se reserva el derecho a extender o modificar los plazos de ser 

considerado necesario. 

Este concurso no podrá ser declarado desierto. 

La sola participación en el concurso manifiesta la aceptación de las bases. 


