PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE OBRAS PARA DRAMATURGAS
12ava CONFERENCIA INTERNACIONAL MONTREAL 2021
(WPIC)
● Fecha límite de envío: 15 de diciembre de 2019
● Fecha de notificación: 15 de abril de 2020
Elegibilidad:
● La convocatoria está abierta a dramaturgas profesionales, semiprofesionales o
emergentes de sexo femenino, no binario, género disconforme, género fluído de
cualquier parte del mundo.
● El texto puede haber sido producido previamente o no.
Envíe el texto completo de su obra al jurado regional que corresponda a su lugar de
nacimiento o residencia: África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía, Sudamérica:
!
!

Africa:
Asia:

! Europa:
! Región de Norteamérica:
!

Región de Sudamérica o América Latina:

! Región de Oceanía:

WPI2021Africa@gmail.com
wpi2021asia@gmail.com

wpi2021europe@gmail.com
wpi2021noamerica@gmail.com
WPI2021Sudamerica@gmail.com

wpi2021oceania@gmail.com

El envío de las obras deberá ser anónimo. Por lo tanto, las obras deben
enviarse al correo correspondiente a su región llenando por una parte el
siguiente formulario en línea y por otra, enviando el texto con seudónimo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre y dirección:
Seudónimo:
País de residencia:
Teléfono:
Email:
Sitio web (si corresponde):
Título de la obra:
Número total de páginas / tiempo de ejecución:
Número de personajes:
Desglose por género / edad de los personajes del texto:
Idioma del guión original:
Una biografía de 100 palabras de la dramaturga:
Sinopsis de 100 palabras en inglés o francés:
Declaración de 200 palabras en castellano sobre el estilo de su obra y cómo se
relaciona su texto con uno de los temas de WPIMontreal 2021.
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● Una breve historia de producción / desarrollo de la obra presentada (si
corresponde).
● ¿Quieres que tu obra sea considerada para una producción completa? Si / No.
● Si es así, tenga en cuenta que WPIM proporcionará sólo el espacio teatral y el
soporte técnico. Todos los demás elementos y gastos de producción son
responsabilidad de la dramaturga. Tenga en cuenta que el tiempo de
ejecución no debe exceder los 75 minutos.
● Todas las dramaturgas seleccionadas para WPIM 2021 recibirán cartas de
invitación oficiales para solicitar financiamiento en sus respectivos países. Si
resultas seleccionada, es tu responsabilidad el traducir tu texto, así como tu
biografía, la sinopsis y la declaración al inglés o al francés.
Para consultas o más información, contáctenos en: wpimontreal2021@gmail.com
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