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I Concurso de guión teatral sobre la enfermedad de Alzheimer  

INTRODUCCIÓN 

Neurociencia en acción es un ciclo de tres actividades divulgativas organizado 
por la Asociación de Biotecnólogos de Madrid (AsBioMad) y dirigidas al público 
general. Estas actividades, cuyo objetivo es dar a conocer el papel de la biotecnología 
en la búsqueda de nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, tendrán lugar 
en Madrid entre noviembre de 2012 y abril de 2013, coincidiendo con la 
conmemoración del Año de la Neurociencia en España. El proyecto está promovido por 
la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec) y financiado por la Sociedad 
Española de Neurociencia.  

Como parte central de “Neurociencia en acción”, se organizará la representación 
de una obra de teatro sobre la enfermedad de Alzheimer que tendrá lugar en la 
Universidad Politécnica de Madrid el viernes 10 de mayo de 2013. Seguidamente, 
tendrá lugar un “teatro-fórum” en el que expertos en diferentes áreas implicadas en la 
problemática de esta enfermedad (empresas biotecnológicas, investigadores, 
neurólogos, asociaciones de pacientes…) debatirán sobre la relación de lo expuesto en 
la obra con su ámbito de actuación. 

 

 OBJETIVOS 

El guión es uno de los componentes centrales de toda obra teatral, y es 
importante que éste sea elaborado por escritores que sean capaces de aunar calidad 
literaria y rigor científico.  

Con el objetivo de elegir al escritor responsable de elaborar el guión para su 
obra de teatro dentro del ciclo Neurociencia en acción, AsBioMad convoca el I 
Concurso de Guión Teatral sobre la Enfermedad de Alzhéimer. En este concurso 
los participantes presentarán el argumento de una obra de teatro. La persona que 
resulte ganadora será la encargada de desarrollar este guión, que será representado 
posteriormente. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1.  Podrán participar todos los autores mayores de edad, de cualquier nacionalidad. 

2.  Los participantes deberán presentar un documento literario de 2 a 5 páginas 
escritas en Times New Roman 12, interlineado simple, con las tabulaciones 
y tamaños habituales. Este documento incluirá: 

- Sinopsis argumental de la obra de teatro propuesta, de principio a fin. 
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- Descripción y características de los principales personajes de la obra.  

3.  En cuanto las características de la historia:  

- El tema será la enfermedad de Alzheimer, y la obra de teatro deberá presentar 
problemas, conflictos y controversias surgidos a raíz de ella.  

- Deberá prevalecer en todo momento el rigor científico en torno a los hechos 
que se describan (síntomas, situaciones…). 

- Deberá ser original e inédita. 
- Se presentará en castellano. 
- Deberá ser apta para todos los públicos. 
- Los personajes deberán estar ideados para un elenco de actores mayores de edad, 

con presencia mayoritariamente femenina. 

4. Los participantes deberán presentar un currículum vitae  con una extensión 
máxima de 2 páginas en el que se resuma fundamentalmente la experiencia del 
candidato en el área de la literatura. Este documento será anónimo y no deberá 
contener ningún dato de contacto del autor. 

5.  La fecha límite tras la cual no se aceptará ningún documento a concurso es el día 19 
de Noviembre de 2012.  

6. El ganador del concurso se comprometerá a desarrollar un guión de acuerdo con 
el argumento propuesto, con una extensión de 1 hora a 1 hora y media 
(aproximadamente 50 páginas), teniendo como fecha límite de entrega el día 10 de 
enero de 2013. 

	  

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los participantes enviarán los documentos a la dirección secretaria@asbiomad.es, en 
formato pdf, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Documento literario conteniendo sinopsis argumental y descripción de 
los personajes. Nombrado como “docliterario_seudónimo.pdf”.  

2. Curriculum vitae. Nombrado como “cv_seudónimo.pdf”. 
3. Ficha con los datos del participante incluyendo seudónimo, nombre, 

apellidos, dirección donde reside actualmente, e-mail y teléfono móvil. 
Nombrado como “fichadatos_seudónimo.pdf”. 

Ejemplo: participante con el seudónimo “Bukowski” enviaría 
“docliterario_bukowski.pdf”, “cv_bukowski.pdf” y “fichadatos_bukowski.pdf” a la 
dirección arriba mencionada. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN y JURADO 

1. Serán preseleccionados 10 finalistas, elegidos por AsBioMad, cuyos 
documentos literarios y currículos serán entregados a los miembros del jurado. 

2. El jurado estará compuesto por un grupo de expertos entorno al alzhéimer en 
las áreas científica, médica, asistencial y entorno a la elaboración de guiones 
teatrales.  
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3. Cada miembro del jurado seleccionará, por separado, los tres mejores 
documentos literarios y currículos, otorgando una puntuación de 10 puntos al 
primer clasificado, 7 puntos al segundo y 5 puntos al tercero.  

4. La nota se ponderará de la siguiente forma: 30% curriculum vitae y 70% 
documento literario. 

5. Resultará ganador aquel participante que obtenga una mayor puntuación, 
resultante de sumar las notas individuales de cada miembro del jurado y 
ponderar la contribución de curriculum vitae versus documento literario. 

6. El ganador recibirá notificación antes del día 25 de noviembre de 2012. A 
partir de este momento, deberá poner en marcha la escritura del guión 
completo. 

PREMIO 

El ganador del I Concurso de Guión Teatral sobre la Enfermedad de 
Alzhéimer convocado por AsBioMad obtendrá los siguientes beneficios: 

- Un premio de 200 euros en efectivo que será entregado tras la recepción del 
guión completo. 

- La representación del guión seleccionado como parte central del ciclo 
Neurociencia en acción, el día 10 de mayo de 2013, en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

- Reconocimiento de autoría y condición de ganador en todas las comunicaciones 
que AsBioMad realice en referencia a esta actividad. 


