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  El IV Certamen de Monólogos 

se celebrará en la Cafetería de la Residencia 

Universitaria «Fray Luis de León» el jueves 18 

de marzo a las 20:30 h. Allí los valientes 

monologuistas demostrarán sus dotes 

cómicas. 

 

CELEBRACIÓNCELEBRACIÓNCELEBRACIÓNCELEBRACIÓN    

JUEVES 18 
de marzo 20:30h 

¡¡¡¡PASA UN BUEN RATO CON NOSOTROS!!!! 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO 



I V   C O N C U R S O   D E   M O N Ó L O G O S 
F  R  A  Y     L  U  I  S     D  E     L  E  O  N 

  

  CONCURSANTES. Podrá 

presentarse cualquier miembro de la Comuni-

dad Universitaria de la USAL (Alumnos, PAS y 

PDI). El autor del monólogo y su posterior 

intérprete no tienen necesariamente que co-

incidir en la misma persona.  

 

  OBRAS. Las obras, de temática 

libre, han de ser inéditas y no podrán haber 

sido presentadas en certámenes anteriores.  

 

  INSCRIPCIÓN. Los monólo-

gos serán presentados por escrito antes del 

lunes 15 de marzo por e-mail 

(frayluisdeleon@usal.es) o en la Recepción de 

la Residencia Universitaria «Fray Luis de León» 

(Pl. Fray Luis de León, 11-17,  37008 - Sala-

manca). En ellas constarán los datos persona-

les del autor, un número de teléfono y el co-

rreo electrónico. 

 

   

  ¿Eres capaz de hacer reír al más 

serio de tus amigos?, ¿te consideran el gracio-

so del grupo? o ¿tienes madera de artista y 

nunca te han dado una oportunidad? 

  Si te atreves a enfrentarte a un 

público selecto y no te da vergüenza que se 

rían contigo, nosotros te lo ponemos todo: el 

local, el escenario, el público, el micrófono y 

los premios. La gracia, el sarcasmo, el ingenio, 

la ironía y el talento corren de tu cuenta.  

  Para ello, la Residencia Universi-

taria «Fray Luis de León» organiza un 

Certamen de Monólogos enmarcado en la 

trayectoria de las actividades culturales y 

lúdicas que se organizan para fomentar la 

formación y la convivencia de los 

universitarios. 

INTROINTROINTROINTRO    BASESBASESBASESBASES    
  
 
 

  Se concederán dos premios de 

150 €: uno a la mejor interpretación y otro a 

la mejor composición. Dichos premios podrán 

recaer en la misma persona. El jurado podrá 

declarar desierto el Certamen tanto si no hay 

quórum de concursantes como si las obras 

presentadas carecen del suficiente nivel. 

  

 El jurado fallará en el 

mismo acto de celebración del 

Concurso. 

               

 

  

    

PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    

MEJOR COMPOSICIÓN        150€ 

MEJOR INTERPRETACIÓN  150€ 


