
CONVOCATORIA  “INÉDITOS” 
 
 

Con el fin de promover la dramaturgia mexicana contemporánea, Teatro La Capilla en 
conjunto con la Editorial de Los Textos de La Capilla, invitan a dramaturgos mexicanos 
o extranjeros que radiquen en México, a participar en el proceso de selección para el 
nuevo programa INÉDITOS, en el que los dramaturgos podrán poner a prueba sus 
obras a través de una primera lectura abierta a público.  
 
 
BASES 
 

 Podrán participar todos los dramaturgos sin importar su edad, procedencia, 
experiencia o trayectoria. 

 Las obras deberán ser inéditas, es decir: sin haber estrenado, ni estar 
publicadas o en proceso de montaje.  

 Los textos deben ser firmados con seudónimos y poner su nombre real en el 
cuerpo del correo.  

 Deberán enviar, junto con la obra, una fotografía y una semblanza breve de 5 a 
10 líneas. 

 El comité conformado por integrantes de la Editorial Los Textos de la Capilla y 
de Teatro la Capilla, será el encargado de seleccionar y realizar la curaduría. 

 Se seleccionarán 6 obras para el período mayo-octubre 2018.   
 Las obras seleccionadas tendrán una fecha programada para su lectura en Sala 

Novo y contará con la difusión del evento en nuestras redes sociales. 
 Al final de cada lectura, habrá una pequeña sesión de diálogo, así como de 

preguntas y respuesta con el autor.  
 El material deberá enviarse al correo info@teatrolacapilla.com en formato PDF, 

letra Arial 12 a doble espacio. 
 La recepción de textos finaliza el sábado 31 de marzo de 2018. No se tomarán 

en cuenta textos que se reciban posterior a esta fecha.  
 Los resultados de esta convocatoria se darán a conocer el lunes 30 de abril de 

2018 en nuestra página www.teatrolacapilla.com  
 La Editorial Los Textos de la Capilla y Teatro La Capilla no adquieren ninguna 

responsabilidad ni compromiso para el montaje y/o la publicación de dichas 
obras. El carácter del programa es exclusivo para el espacio y difusión de 
dramaturgia inédita. 

 El fallo será inapelable.  
 La participación en la convocatoria implica la aceptación de sus bases.  
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