CONVOCATORIA
La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico, convoca al certamen nacional

DRAMATURGIA DEL CONFINAMIENTO
OBJETIVO

Incentivar la creación dramatúrgica mexicana en torno a la coyuntura histórica y a temas como: pandemia (COVID-19), resguardo
familiar, distanciamiento social, emergencia sanitaria, cuarentena, etcétera.
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BASES DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar dramaturgas y dramaturgos mexicanos con ejercicio profesional de manera individual, mayores de 18 años.
El género de la obra es libre. Los temas deberán girar en torno a la emergencia sanitaria mundial y su contexto histórico, por ejemplo:
pandemia (COVID-19), resguardo familiar, distanciamiento social, emergencia sanitaria, cuarentena, etcétera.
Los textos deberán ser inéditos y estar escritos en español o en alguna de las lenguas nacionales mexicanas, en cuyo caso deberá incluirse la
correspondiente traducción al español.
La extensión no podrá ser menor a 20 ni mayor a 50 cuartillas, escritos en en letra Arial a 11 puntos e interlineado de 1.5 y en formato PDF.
Se podrá inscribir solo una propuesta.

APOYO

La organización otorgará tres apoyos institucionales:
•
Primer lugar: $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
•
Segundo lugar: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
•
Tercer lugar: $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico con su trabajo, titulando el asunto con el nombre de la obra, sin incluir en el
cuerpo de texto ningún dato personal que sugiera la identificación de la persona.

PROCESO DE SELECCIÓN

La elección de personas ganadoras estará a cargo de un comité integrado por creadores y especialistas en artes escénicas. Su decisión será inapelable.
La selección de las obras participantes se hará en función de los valores y particularidad de la obra, pertinencia y calidad de la propuesta.

CONSIDERACIONES GENERALES

No procederá la inscripción a propuestas que no cumplan con los requisitos expuestos.
No podrán participar propuestas en las que intervenga personal de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
La participación a la presente implica la aceptación de las bases, procesos y requisitos.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos únicamente por las instancias convocantes.

PERIODO DE RECEPCIÓN Y RESULTADOS

La recepción de los trabajos se llevará a cabo a través del correo electrónico helenicoenlinea@cultura.gob.mx.
La presente convocatoria queda abierta a partir del día de su publicación. La fecha límite de recepción será el viernes 17 de abril de 2020 a las 23:59 h.
Los resultados se darán a conocer se dará a conocer el viernes 24 de abril de 2020 a través de las redes sociales del Centro Cultural Helénico.

Informes

Centro Cultural Helénico
Aída Andrade Varas
aandradev@cultura.gob.mx
Lunes a viernes de 10 a 15 h
Tel. (55) 4155 0900 ext. 7424
helenico.gob.mx

gob.mx/cultura

