12ava Conferencia Internacional de Dramaturgas Montreal
20 - 25 DE JUNIO, 2021

CONVOCATORIA ABIERTA PARA DRAMATURGAS:
MUJERES, GÉNERO FLUÍDO, GÉNERO DISCONFORME, NO BINARIAS

¡SE ABREN LAS POSTULACIONES PARA PARTICIPAR EN LA 12ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE DRAMATURGAS EN MONTREAL 2021!

PLAZO PARA RECEPCIÓN DE OBRAS:
Desde el 15 de octubre de 2019 al 15 de diciembre de 2019
Notificaremos las obras elegidas para WPIMontreal antes del 15 de abril de 2020.
Estimamos que alrededor de 250 delegadas asistirán a la conferencia de más de 40
países.
Pueden solicitar participar en algunas de las siguientes categorías:
● Lecturas dramáticas (15-20 minutos)
● Lecturas escenificadas (Texto completo)
● Producciones completas (quienes postulen deberán hacerse cargo de su
propia producción, esto es, solventar los gastos relativos a la puesta en
escena misma, así como alojamiento, traslado y alimentación del elenco
participante. La conferencia proporcionará soporte técnico y espacio para
su realización).
NUESTRO TEMA:
Invitamos a las dramaturgas del mundo a escribir sobre cualquier cosa que explore
el espectro de la identidad, ya sea sobre racialización, sexualización, clase social,
género, edad, discapacidad, lenguaje, etc.
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Te invitamos a pensar en estas preguntas:
¿Qué significa ahora la racialización y la sexualización? ¿Qué significa género? ¿Cómo
incorporamos nuestras ideas cambiantes en relación al género y la identidad sexual en
nuestra escritura? ¿Hay un futuro post-género que se avecina?
¿Qué significa ser una dramaturga en cuanto mujer? ¿Qué significa ser una dramaturga
feminista?
¿Qué significa e implica la idea de clase ahora?
¿Cuál es la experiencia de los dramaturgas discapacitadas? ¿Cómo el cuerpo que
habitamos informa nuestra escritura?
¿Todas las historias tienen que contarse a través de la experiencia vivida? ¿Quién
puede contar las historias de quién?
Women Playwrights International (WPI) es una organización no gubernamental sin fines
de lucro dedicada a facilitar la comunicación, las oportunidades de reunirse, crear
redes, crear contactos genuinos y duraderos entre mujeres dramaturgas y profesionales
del teatro de todo el mundo. Esto se hace principalmente mediante la celebración de
conferencias internacionales de dramaturgas cada 3 años en diferentes lugares del
mundo.
Para obtener más información y pautas de presentación:
wpimontreal2021@gmail.com
O chequea información a través de nuestras redes:
Facebook: @feministworldwide
Instagram: @wpinternational
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