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I	Concurso	Nacional	de	Monólogos	Asonada	2021	

Pedroche	(Córdoba)	
 

El  Ayuntamiento  de  Pedroche  (Córdoba),  bajo  la  coordinación  de  Emilio  José 
Escribano  Rubio,  ha  organizado  el  «I  Concurso  Nacional  de  Monólogos  Asonada 
2021», con cinco premios previstos entre los 100 y los 800 euros. 

Con esta iniciativa se pretende incentivar y potenciar el interés por las artes escénicas, 
promocionar un pueblo que ya se volcó con entusiasmo en representar una parte de 
su historia con «Asonada», y complementar  la actividad cultural del municipio, base 
necesaria de un pueblo desarrollado. 

Tiene  ámbito  nacional  y  finaliza  el  plazo  de  inscripción  el  próximo  15  de  junio. 
Posteriormente,  habrá  un  casting  on‐line  donde  se  seleccionarán  los  SEIS 
monologuistas de  carácter nacional  y CUATRO de  carácter  local que participarán en 
una gala  final en el pueblo de Pedroche. Allí, un  jurado decidirá  la clasificación  final. 
Hay  previstos  tres  premios  de  carácter  general  y  dos  premios,  no  acumulativos,  de 
carácter local. 

 

Bases del I Concurso Nacional de Monólogos Asonada Pedroche 2021 

INSCRIPCIONES 

 Para  participar  en  el  «I  Concurso  Nacional  de  Monólogos  Asonada  2021»  es 
necesario  presentar  la  solicitud de participación  a  través de  correo  electrónico 
enviando a concurso@asonada.es la siguiente información: 

o Nombre y apellidos 
o Dirección de correo electrónico 
o Número de teléfono de contacto 
o Copia del DNI 
o Currículo artístico 
o Los menores de 18 años necesitan autorización de sus padres o tutores legales 
o Título del monólogo 
o Texto inicial del monólogo a interpretar 

 El plazo de inscripción finalizará a las 24:00 h del día 15 de junio de 2021. 

CASTING ON‐LINE 

 En  una  segunda  fase,  que  finalizará  el  día  30  de  junio,  se  verificará  la 
documentación  recibida  y  tendrá  lugar  el  casting  para  elegir  SEIS  monólogos 
finalistas de carácter nacional y CUATRO de carácter local. Para ello, se solicitará a 
los participantes un vídeo con la interpretación del monólogo. 

 Los participantes locales (entendemos como locales aquellos que son residentes en 
Pedroche) que no sean aceptados en  la categoría nacional, pasarán a  la categoría 
local. 
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 El  monólogo  debe  tener  una  duración  mínima  de  5  minutos  y  máxima  de  8 
minutos. En caso de no  llegar al mínimo o exceder el  tiempo máximo, puede ser 
motivo de bajada de calificación. 

 El jurado designado verificará los vídeos recibidos y elegirá los SEIS finalistas. 

 Se comunicará a cada participante, mediante correo electrónico, si ha sido elegido 
o no para la fase final del concurso. Este proceso finalizará antes del 30 de julio. 

GALA FINAL 

 La  Gala  Final  del  concurso,  donde  se  elegirán  los  monólogos  premiados,  se 
celebrará el sábado día 11 de septiembre de 2021 en Pedroche  (Córdoba) en un 
horario adaptado a las necesidades de la Gala. Dicha fecha podrá extenderse si así 
lo estima la organización. 

 El monólogo que se interprete en la gala final será el mismo que se presentó en la 
inscripción. 

 La organización del concurso se reserva el formato de la gala. Los participantes en 
dicha final serán informados con una semana de antelación del desarrollo de ésta. 

PREMIOS 

 Los premios para la categoría nacional son los siguientes: 

o Primer premio: 800 € 
o Segundo premio: 500 € 
o Tercer premio: 300 € 

 Los premios (no acumulativos) para la categoría local son los siguientes: 

o Primer local: 150 € 
o Segundo local: 100 € 

 Los premios estarán expuestos a las retenciones fiscales correspondientes. 

 El jurado podrá declarar desierto alguno de ellos si así lo estima oportuno. 

EL JURADO 

 El  jurado  estará  compuesto  por  personas  designadas  por  la  organización  con 
experiencia en el campo de las artes escénicas y los medios de comunicación, junto 
con representantes de la organización. 

 El  jurado  tendrá  en  cuenta  como  criterios  a  valorar,  entre  otros,  la  amenidad, 
comicidad,  originalidad,  estructuración  del  guion  y  riqueza  de  lenguaje.  En  el 
aspecto interpretativo se valorará la frescura, comicidad y espectacularidad de los 
monólogos. 

 Las actas de la final se publicarán en la web asonada.es tras la decisión del jurado. 

 El fallo del jurado será inapelable. 

LOS TEXTOS DE LOS MONÓLOGOS 

 Los  textos  pueden  hablar  de  cualquier  tema,  siempre  y  cuando  no  hieran  la 
sensibilidad ni falten el respeto de cualquier persona, empresa o institución. 



Concurso Nacional de Monólogos Asonada    Ayuntamiento de Pedroche 

3 

 Los  textos  deben  ser  originales  o  cedidos  por  su  autor,  siempre  que  tengan  la 
autorización expresa del autor. El concurso y el Ayuntamiento de Pedroche no se 
hace responsable de copias o plagios de terceros, o de cualquier transgresión de la 
normativa  vigente  en materia  de  propiedad  intelectual  en  que  pudiera  incurrir, 
siendo el propio participante del concurso el único responsable. 

 Si durante el desarrollo del  casting o  concurso,  se prueba que  cualquiera de  los 
textos  ha  sido  plagiado  sin  la  autorización  expresa  del  autor,  la  organización 
descalificará automáticamente al concursante sin derecho a reclamación. 

ALOJAMIENTO Y DERECHOS DE IMAGEN 

 Para el día de  la gala  final,  siempre y cuando el participante acredite que  reside 
fuera  de  la  provincia  de  Córdoba,  la  organización  podrá  alojarlo  en  un  hotel 
cercano al  lugar del evento, teniéndolo que avisar 20 días antes (como mínimo) a 
la organización para su gestión. 

 El Ayuntamiento de Pedroche podrá usar  las grabaciones de vídeo del casting, así 
como  la  grabación  de  vídeo  y  fotografías  que  se  realicen  en  la  gala  final, 
exclusivamente con fines promocionales del evento. Por lo tanto, los participantes 
dan su consentimiento para ser grabados y usar dichas imágenes. 

El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación total de todas sus bases. 
La organización se reserva el derecho a añadir, modificar o eliminar cualquiera de  las 
condiciones de estas bases, si se considera necesario, para el buen funcionamiento del 
concurso. Cualquier cambio sería anunciado en página y redes sociales. 

Para  cualquier  consulta,  se puede  contactar  con  la organización mediante  el  correo 
electrónico concurso@asonada.es o mediante WhatsApp al número 678707817. 
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