
Convocatoria.
Festival de Nueva Dramaturgia, 

edición: 2018.

El Festival de Nueva Dramaturgia convoca a todos los 
dramaturgos de corta experiencia a participar en la edición 2018 
que se llevará a cabo durante el verano de dicho año en la 
ciudad de Guadalajara, Jal. 
Podrán participar todos aquellos que cumplan las siguientes 
bases:

1. Texto inédito: Nunca antes montado, ni presentado en lectura 
dramatizada. 
2. Extensión mínima de 45 minutos. (En montaje). 
3. Autor(a) deberá contar con un máximo de 5 años de experiencia. 
Anexar en la semblanza del autor la primer obra estrenada (en caso 
de tener) con el título de la obra, lugar de presentación, nombre del 
director, año de presentación y fotografías que comprueben su 
montaje (Fotografía publicitaria, del montaje y/o programa de mano). 
4. Género de la obra, estilo y tema libre. 
5. Quedarán exentas del concurso obras de circo, stand up o 
improvisaciones. 
6. Se puede enviar más de una propuesta por autor(a). 
7. Se pueden enviar textos que estén en revisión de otras 
convocatorias. 
8. No pueden participar todos aquellos dramaturgos que han sido 
beneficiados en convocatorias anteriores de este Festival. 
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Todas las propuestas se enviarán en un correo al 
festivalnuevadramaturgia@gmail.com bajo el asunto de: "Título - 
FND2018" en dos archivos: 

1. Obra en formato .PDF bajo pseudónimo. Sin dedicatorias o citas 
que puedan develar la identidad del autor. El archivo guardado con el 
título de la obra seguido de FND2018. Ej: "Título - FND2018.pdf". 
2. Información del autor: Pseudónimo, nombre completo, nombre 
artístico (o como suele firmar sus obras), edad, ciudad de 
procedencia, ciudad donde reside actualmente, teléfono celular, 
correo electrónico, link de su cuenta de Facebook, el punto 3 de las 
bases de la convocatoria, y una breve semblanza curricular. En 
formato .PDF bajo el título de Pseudónimo seguido de FND2018. Ej: 
"Pseudónimo - FND2018.pdf" 

La presente convocatoria estará abierta desde el día de su 
publicación, hasta el 18 de Diciembre del 2017. Los textos 
seleccionados se darán a conocer el 15 de Enero del 2018. Se 
seleccionarán 4 textos para montaje, y 2 para lectura dramatizada (en 
caso de ser necesario), los cuales serán trabajados por directores 
profesionales de Guadalajara, Jalisco. A todos los autores 
seleccionados se les facilitará su viaje y estancia en Guadalajara (solo
el día de su presentación) en verano del 2018. 
El jurado de dictaminación está capacitado y han sido seleccionados 
por su trayectoria, talento, criterio y honestidad. Su fallo será 
inapelable. 
El Festival de Nueva Dramaturgia atenderá todas aquellas dudas o 
situaciones no establecidas en la presente convocatoria.


