I CONCURSO DE DRAMATURGIA COMUNITARIA
EMBRUJARTE 2019

FUNDAMENTO
 Con el propósito de difundir, afianzar, y
promover la praxis teatral comunitaria
en todos sus aspectos, estimulando la
producción de textos originales y dando
contextos posibles para su realización.
 Concientizar

en

la

mirada

contemporánea que el autor ha de tener
sobre

su

ámbito

de

trabajo,

su

comunidad.
 Contribuir con el apoyo y difusión del
teatro comunitario.

BASES


Se admitirá en el concurso la presentación de obras teatrales de temática
libre.



Se admitirá la presentación de un solo texto por autor.



El texto presentado deberá ser rigurosamente inédito, vale decir que no
haya tenido difusión pública en ninguna de las plataformas posibles.



La participación en el concurso implica la aceptación total de las bases y la
declaración de la absoluta originalidad de la obra por parte del autor.

REQUISITOS


El autor debe tener, como mínimo, dos años de participación en un grupo
de teatro comunitario.



La presentación deberá efectuarse con seudónimo.



Formato PDF, páginas tamaño A4, tipografía Times New Roman de 12
puntos.



El nombre del archivo debe contener el título de la obra y el seudónimo



En el cuerpo del mail se requerirá la siguiente información:
 Título de la obra
 Seudónimo
 Nombre y apellido del autor
 Teléfono de contacto



Sólo el equipo gestor tendrá acceso de manera exclusiva a esta
información.

La participación será vía mail a: dramaturgiaembrujarte@gmail.com

JURADOS


La selección de las obras estará a cargo de un jurado compuesto por
especialistas en el área.



Los jurados darán a conocer su dictamen el día de apertura del Festival
Internacional de Teatro Embrujarte 2019.



La decisión del jurado será inapelable.



Los aspectos no previstos en las bases de este concurso serán resueltos
por el jurado y la organización del FITE.

PREMIOS


En sintonía con la voluntad del Festival Internacional de Teatro Embrujarte
de generar procesos y acompañar búsquedas creativas, el premio al
ganador consiste en una residencia escénica completa en la Comunidad
Artística de Los Despiertos C.R en Escazú a lo largo del 2020 para estrenar
el espectáculo dentro de la programación del FITE del mismo año .

