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La Editorial Los Textos de La Capilla a través de Teatro La Capilla y Compañía Los Endebles y gracias al 
apoyo de México en Escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes CONVOCA a dramaturgos y 
dramaturgas mexicanas a participar en la presente convocatoria para la publicación de texto dramático 
dirigido a jóvenes audiencias. 

La Editorial Los Textos de La Capilla, cuenta con la publicación de más de 130 textos dramáticos. Su fin 
es publicar y difundir dramaturgia contemporánea nacional e internacional y con esta convocatoria 
pretende dar espacio a voces interesadas en las jóvenes audiencias.

BASES, REQUISITOS Y RECEPCIÓN

Podrá participar cualquier persona de nacionalidad mexicana, sin límite de edad.

El o la participante podrá enviar tantos textos desee.

Los textos deberán ser inéditos (sin haber sido publicados y sin haber sido montados).

El texto dramático deberá ser dirigido a jóvenes audiencias (niños y/o adolescentes).

El texto deberá comprender un mínimo de 20 cuartillas y deberá enviarlo firmado con seudónimo en 
formato Word, Arial 12, a espacio y medio. 

Los datos del o la dramaturga deberán enviarse en otro documento Word con la siguiente información: 

Nombre del texto, seudónimo, nombre completo real, edad, ciudad de residencia, teléfono de contacto, 
correo electrónico, semblanza y fotografía. 

La convocatoria abre a partir del día de su publicación y el cierre de recepción es el día domingo 26 de 
abril de 2020. 

La recepción es única y exclusivamente a través de correo electrónico. No se recibirán textos en la oficina 
del teatro. 

El correo de recepción es info@teatrolacapilla.com y el asunto del correo deberá tener el nombre de la 
convocatoria seguido del nombre del texto dramático. Ej. “Jóvenes audiencias – La noche del Tule”. 
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RESULTADOS 

Se seleccionarán 3 textos dramáticos, los cuales serán publicados como la 2da Antología de Teatro 
para Jóvenes Audiencias de la Editorial Los Textos de La Capilla.

A cada dramaturgo o dramaturga seleccionada se le otorgarán 20 ejemplares de la Antología. 

Se seleccionará un texto por autoría. 

Los resultados se publicarán a través de nuestra página web www.teatrolacapilla.com y a través de 
nuestras redes sociales el día lunes 29 de junio de 2020. 

La decisión del comité de selección estará integrada por miembros de La Editorial Los Textos de La 
Capilla y su fallo será inapelable. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Selección. 
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.  
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