
 

 
 

Premios Mediterráneas 2023 
IV edición 

  
 

La Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo 
convoca los Premios Mediterráneas 2023, tras tres ediciones del  
Premio Internacional de Poesía Breve 'M.ª Teresa Espasa', 
con tres modalidades: 

o Premio Internacional de Poesía Breve 'M.ª Teresa Espasa' 
o Premio Internacional de Teatro Breve ‘Stella Manaut'  
o Premio de Prólogos Mediterráneos ‘Marina Izquierdo’ 

 
 

CONSULTA AQUÍ LAS BASES 
 
  

https://drive.google.com/file/d/12BJz470KVxuew-aNDR9PilHbH0LbeHK6/view?usp=sharing


 

 
 

IV Premio Internacional de Poesía Breve  
'M.ª Teresa Espasa' 

  
 
Con la intención de promover la cultura poética en lengua española, 
la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo convoca el 
IV Premio Internacional de Poesía Breve 'M.ª Teresa Espasa' 
con arreglo a las siguientes: 
  
 
BASES 
 
1. Puede participar cualquier autor o autora con un poema o conjunto 
de poemas originales, inéditos y no premiados con anterioridad ni 
pendientes de fallo, escritos en lengua castellana y cuya extensión total 
conste entre 80 y 100 versos. 
  
2. Las obras serán de tema libre. 
 
3. El archivo, en formato Word y sin ninguna marca que identifique  
su autor ía,  se enviará mediante este formular io:  
https://forms.gle/K3WT35nEE2537grs8. 
 
4. En el envío se registrarán los datos del autor o autora. Solo se 
comunicará al jurado la identidad de la persona ganadora una vez 
aquel haya concluido sus deliberaciones.  
 
5. El plazo de presentación de originales finaliza el 28 de febrero de 2023. 
  
6. La composición del jurado se mantendrá en secreto hasta el día del 
fallo, que tendrá lugar a lo largo del mes de abril de 2023. La entrega del 
premio se anunciará con la debida antelación. 
 
7. El premio consistirá en la publicación del poema o conjunto de 
poemas, además de 50 ejemplares y un diploma conmemorativo. 
 
8. Cualquier consulta puede dir igirse al correo electrónico 
escritorasmediterraneas@gmail.com. 
 
  

https://forms.gle/K3WT35nEE2537grs8


 

 
 

Premio Internacional de Teatro Breve  
'Stella Manaut' 

2023 
  
 
Con la intención de promover la literatura dramática en lengua 
española, la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo convoca 
el Premio Internacional de Teatro Breve ‘Stella Manaut' 2023  
con arreglo a las siguientes: 
  
 
BASES 
 
1. Puede participar cualquier autor o autora con un texto teatral inédito y 
original, en lengua castellana, que no haya sido premiado con 
anterioridad ni representado ante público alguno. La extensión debe 
estar comprendida entre 8 y 12 páginas. 
  
2. Las obras deberán incidir en la lucha por la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
3. El archivo, en formato Word (Times 12 e interlineado 1,5) y sin ninguna 
marca que identifique su autoría, se enviará mediante este formulario: 
https://forms.gle/Ar9kd5rzaLHMQopJA. 
 
4. En el envío se registrarán los datos del autor o autora. Solo se 
comunicará al jurado la identidad de la persona ganadora una vez 
aquel haya concluido sus deliberaciones.  
 
5. El plazo de presentación de originales finaliza el 28 de febrero de 2023. 
  
6. La composición del jurado se mantendrá en secreto hasta el día del 
fallo, que tendrá lugar a lo largo del mes de abril de 2023. La entrega del 
premio se anunciará con la debida antelación. 
 
7. El premio consistirá en un diploma conmemorativo, la publicación de la 
obra y 50 ejemplares, además de un cuadro de Stella Manaut de estilo 
modernista, basado en una obra de Tamara de Lempicka. 
 
8. Cualquier consulta puede dir igirse al correo electrónico 
stellamanautroca@gmail.com. 
 

https://forms.gle/Ar9kd5rzaLHMQopJA


 
 

 
 

Premio de Prólogos Mediterráneos 
'Marina Izquierdo' 

2023 
  
Con la intención de reconocer la labor de quienes prologan obras 
literarias, así como de promover la escritura de mujeres mediterráneas, 
la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo convoca el 
Premio de Prólogos Mediterráneos 'Marina Izquierdo'  2023  
con arreglo a las siguientes: 
  
BASES 
 
1. Puede participar cualquier autora mediterránea con un prólogo a un 
libro publicado por otra persona, o bien cualquier autor o autora de un 
prólogo a una obra de una escritora mediterránea. 
También puede enviar la candidatura la autora o autor del libro 
prologado.  
  
2. Los prólogos, de extensión libre, pueden versar sobre cualquier tema y 
pueden estar escritos en cualquier lengua. 
 
3. Para participar, debe enviarse el libro candidato y los datos de 
contacto a la siguiente dirección: 

 

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Avda. Els Tarongers, 4; 46022 València (España) 

Debe indicarse en el sobre:  
Para el Premio de Prólogos Mediterráneos 'Marina Izquierdo'  
(A/A Elia Saneleuterio) 

 
5. El plazo de presentación de originales finaliza el 28 de febrero de 2023. 
  
6. La composición del jurado se mantendrá en secreto hasta el día del 
fallo, que tendrá lugar a lo largo del mes de abril de 2023. La entrega del 
premio se anunciará con la debida antelación. 
 
7. El premio consistirá en un diploma conmemorativo, así como la 
publicación de la distinción y el prólogo galardonado en Todo Literatura; 
República Ibérica de las Letras (www.todoliteratura.com). 
 
8. Cualquier consulta puede dir igirse al correo electrónico 
escritorasmediterraneas@gmail.com. 


