
I Premio de Dramaturgia y Poesía Social 

de Santa Coloma de Gramenet (DRAPS) 

Datos del premio 

Modalidad: Poesía y dramaturgia social 

Convoca: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  

Dirección: Plaça de la Vila s/n 

Municipio: Santa Coloma de Gramenet 

Comarca: Barcelonés 

Correo para presentar los trabajos: premisdraps@gramenet.cat 

Ámbito de participación: Estado Español 

Idiomas: castellano y catalán 

Plazo de entrega: 2 de julio al 2 de octubre de 2018 

Fallo del jurado: noviembre de 2018 

Entrega de premios: Festa Major d'Hivern, diciembre de 2018 

Dotación: publicación de la obra en formato libro, 50 ejemplares y 1 000 € en metálico 

por cada una de las modalidades (poesía y dramaturgia) 

Periodicidad: Bianual 

 

Este galardón tiene la finalidad de premiar los mejores trabajos literarios en las especialidades 

de dramaturgia y poesía con contenidos de tipo social de cualquier índole: situación 

socioeconómica, perspectiva de género, derechos de los colectivos LGTBI, infancia, 

discapacidad o fenómenos migratorios, en la línea de especial sensibilidad de la corporación 

municipal con estas temáticas. 

Habrá dos premios que responderán a cada una de las categorías siguientes: dramaturgia y 

poesía. Los dos trabajos galardonados serán premiados con su publicación en formato de libro 

impreso, con cincuenta ejemplares de éste y 1000 € en metálico para cada uno. 

La obra que sea premiada en la modalidad de dramaturgia, será adaptada por un grupo de 

teatro de Santa Coloma de Gramenet para ser representada al Teatro Josep Maria de Sagarra, 

en una fecha a determinar, dentro de la programación estable del equipamiento. 



Pueden participar escritores y escritoras de nacionalidad española o residentes en España a 

partir de los 18 años de edad. Los trabajos tendrán que estar escritos en castellano o catalán. 

Un jurado, designado por la organización, leerá y evaluará las obras presentadas para señalar 

los o las finalistas. 

Recepción de originales: del 2 de julio hasta el 2 de octubre de 2018. 

Pueden encontrar más información en el siguiente enlace: 

https://www.gramenet.cat/es/sites/paraula-de-santa-coloma/premios-literarios/ 

 


