Convocatoria

CONCURSO DE DRAMATURGIA BREVE 2018-2019

FÁBRICA DE ARTE CUBANO

El programa de Teatro de Fábrica de Arte Cubano (FAC) convoca a dramaturgos,
estudiantes de dramaturgia y teatro en general, actores, directores e interesados en
la escritura teatral – residentes dentro o fuera del territorio nacional-, al Concurso de
Dramaturgia Breve.

BASES:
- Las obras deben ser inéditas y, aunque no es requisito, se valorizarán las posibilidades multidisciplinarias de las mismas.
- Las propuestas de obras deben tener en cuenta que su representación escénica
puede durar entre 20 y 45 minutos.
- Los textos deben concebirse para que la obra sea representada por cinco actores
(intérpretes) como máximo.
-Un jurado integrado por destacadas personalidades del teatro y la docencia artística
seleccionará las obras ganadoras: Vivian Martínez Tabares (Crítica e investigadora teatral), Carlos Díaz Alfonso y Raúl Martín (Directores escénicos) y Bárbara Domínguez
(Asesora dramatúrgica y profesora de la Enseñanza Artística).
- La convocatoria queda abierta a partir del 2 de octubre de 2018 y cerrará el
10 de enero de 2019.

CONTACTO:
- Los interesados pueden enviar sus propuestas en formato digital al correo
fabricadeartecubano@gmail.com o entregarlas impresas en la sede de Fábrica
de Arte Cubano en un sobre dirigido al área de Teatro de FAC, específicamente
a Raúl Martín.
- Las obras deben tener el nombre de su autor y contacto.
- Los textos seleccionados recibirán apoyo económico para su producción (montaje)
y podrán ser presentados en FAC como parte de su programación habitual, así como
también podrán ser promocionados en eventos nacionales e internacionales.
- El fallo del jurado se dará a conocer el 13 de febrero de 2019, con motivo del 5to
Aniversario de FAC.
- El fallo del jurado será inapelable.
- Los ganadores serán avisados a través de los contactos que aparecerán adjuntos
en las obras concursantes.
Calle 26, esquina 11, Vedado, La Habana, Cuba
www. fac.cu
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