II Concurso de dramaturgia
para niños y jóvenes
Jorge Díaz
El Festival internacional de teatro familiar Famfest, organizado por Centro Mori en alianza con
Interdram, convocan al segundo concurso de dramaturgia para niños y adolescentes Jorge Díaz.

Este concurso tiene como objetivo de promover y difundir el teatro para la niñez y la juventud,
entendiendo la necesidad de una dramaturgia especializada en este género de las artes escénicas,
que propicie y estimule la creación de obras dramáticas que le hablen a niños y niñas de temas y
personajes que sean propios y representativos de su cultura. Conscientes que el arte, la
imaginación, la fantasía y el juego teatral son derechos consagrados para el disfrute de nuestros
niños, niñas y adolescentes. Asumiendo nuestro compromiso de contribuir en la difusión y
circulación de las artes escénicas generando experiencias artísticas de gran calidad para nuestros
públicos

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar todos aquellos autores chilenos, residentes o no en el país.

2. Cada autor podrá participar con una o más obras, las cuales no deberán haber sido publicadas ni
representadas, ni haber obtenido premio o mención alguna dentro o fuera del país.

3. Las obras presentadas serán dedicadas al público infantil y/ juvenil, cuyo tema será libre,
deberán tener una extensión mínima de 20 y máxima de 45 cuartillas, tamaño carta, escritas a
doble espacio en letra arial 12 por una sola cara, por cuadruplicado y absolutamente legible.
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4. Los autores deberán entregar sus originales y copias firmadas con seudónimo, y aparte llenar el
formulario online dispuesto en www.interdram.cl con sus datos completos. Si faltara el seudónimo o
el formulario queda automáticamente descalificado.
5. Se establece un único/a ganador/a, con un premio de $500.000, más la publicación del texto, el
cual formará parte de la Colección de Dramaturgia Interdram de la Editorial Libros del Pez Espiral.
6. No se devolverán originales.
7. El jurado estará integrado por cinco personas de reconocida trayectoria dentro del teatro para
niños de Chile. Su decisión se tomará por mayoría y será inapelable. Los jurados son: Ana López
Montaner (Interdram), Cristián Ruiz (TeVeo/ Assitej Chile), Javier Ibacache, Lucía de la Maza y
Andrea Pérez de Castro (Famfest – Centro Mori).
8. Las obras se recibirán a partir del 5 de noviembre hasta el 31 de enero de 2018, en las oficinas de
Teatro Mori Bellavista de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. Deben entregarse 5 copias anilladas.
9. El resultado se hará público durante junio en el marco del Lanzamiento de Festival Internacional
de Teatro Familiar Famfest 12 , Niñ@s Ciudadanos
10. El hecho de participar en el II Concurso de Dramaturgia implica la total aceptación de sus bases.
11. Consultas al mail convocatoria@interdram.cl
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