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Desde el año 2003 y con el propósito de fomentar la escritura de textos teatrales, Compañía Los
Endebles A.C. a través de Teatro La Capilla, cada año convoca a dramaturgos y escritores mexicanos
a participar con sus cuentos, para llevar a cabo la selección de textos que conformarán el montaje
“Antinavideños".
Este año inauguraremos los primeros y POR FAVOR QUE SEAN ÚNICOS Cuentos AntiCOVIDeños:
Los Cuentos AntiCOVIDeños deberán ser monólogos a manera de cuento, que consistan en confesiones
a partir de la voz de un solo personaje sobre algún acontecimiento propio -dramática o de pesadilla
para el personaje, cómico para el espectador- alusivo a la pandemia del COVID-19. Deberán caracterizarse
por estar llenos de humor negro y por el manejo del suspenso. Deberá tratarse de un acontecimiento
específico de dicha pandemia que determine de forma contundente al personaje en cuestión. No
sketches. El texto debe ser abordado desde un solo personaje. El tema antiCOVIDeño es libre.
El espectáculo se presentará en La Capilla del 20 al 30 de diciembre (excepto el 24 de diciembre) del
2020, y estará conformado por los finalistas seleccionados en esta convocatoria. Si la pandemia no
lo permite, se presentarán a través de nuestra plataforma digital.
Bases:
1.- Podrán participar los dramaturgos y escritores que así lo deseen, sin importar su nacionalidad,
siempre y cuando radiquen en México.
2.- Podrán concursar únicamente con un cuento.
3.- El material deberá ser enviado, vía correo electrónico, a info@teatrolacapilla.com poniendo en el
asunto: AntiCOVIDeños 2020 – Nombre del cuento.
En el cuerpo del correo debe indicarse el nombre del autor, correo electrónico, celular y/o teléfono fijo
y una pequeña reseña biográfica de no más de cinco líneas, y deberán adjuntar una fotografía.
4.- Los cuentos deberán ser firmados con pseudónimo (nombre distinto al propio) y adjuntarse en
archivo Word, fuente Arial a 12 puntos con interlineado 1.5, en formato tamaño carta; con un mínimo
de 7 y un máximo de 10 cuartillas, equivalente a una duración aproximada de representación de 15 a
20 minutos.
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5.- Si un cuento está firmado por el nombre del autor o autora automáticamente quedará descalificado.
6.- No podrán participar miembros activos y empleados de la Compañía Los Endebles y el Teatro La Capilla.
7.- No se tomarán en cuenta los cuentos escritos como sketch o pastorela.
8.- Todos los trabajos enviados deberán ser inéditos, de autoría propia e individuales, no podrán estar
participando en otros concursos, ni estar en espera de ser publicados en ningún medio. En caso de
resultar ganador, otorgará los derechos de autor para su montaje y publicación en nuestra editorial
Los Textos de La Capilla.
9.- El plazo límite para enviar los textos será el domingo 27 de septiembre de 2020. El jurado estará
integrado por tres miembros designados por la Compañía Los Endebles A.C. y la decisión que éstos
tomen será inapelable. En caso de que el jurado no llegue a una decisión unánime con respecto al
texto ganador, será el público quien con su voto elegirá el texto ganador.
10.- Los resultados se darán a conocer en la página www.teatrolacapilla.com y en las redes sociales
de Teatro La Capilla el lunes 19 de octubre de 2020.
11.- Cualquier material que se reciba fuera de estos lineamientos será descalificado.
12.- Por último, cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Compañía Los
Endebles A.C.
Premios:
El ganador del primer lugar recibirá un premio que consistirá en $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100
M.N. IVA incluido).
El texto ganador y los textos que hayan sido finalistas, serán premiados con:
La producción del montaje, una temporada durante el mes de diciembre en el Teatro La Capilla o en
su plataforma digital, el pago de derechos de autor, correspondientes a la temporada y la publicación
de su texto en la colección Los Textos de La Capilla bajo el título “AntiCOVIDeños 2020”.

