
El TALLER DE TEATRO de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

LLAMA A CONCURSO (Resolución del Rectorado N° 4552) 

 

El Taller de Teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata llama a 

concurso de textos dramáticos, sujeto a las siguientes Bases y Condiciones: 

1) Los textos serán monólogos (no estrenados) y su duración no excederá los 

diez minutos. (noventa líneas de texto dramático, en cuerpo 12, sin contar 

didascalias) 

2) Los textos seleccionados se destinarán a la composición de un espectáculo 

teatral que se llamará PANDEMIA Y YO. Por lo mismo, la temática estará 

referida a lo que propone al título del espectáculo.  

3) Será condición inexcusable concebir el espacio escénico sin escenografía ni 

mobiliario. Los textos serán “puestos en escena” contando sólo con cámara 

negra y no más de dos objetos no voluminosos y fácilmente movibles.  

4) La presente convocatoria está destinada exclusivamente a residentes de la 

Región 10 de la Provincia de Buenos Aires (Sudeste Atlántico, compuesto por 

los municipios de General Pueyrredón, General Alvarado, General Guido,, 

General Lavalle, General Madariaga, La Costa, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar 

y Villa Gesell) 

5) Los interesados deberán enviar sus textos por correo electrónico a 

teatrodelauniversidadnacmdp@yahoo.com.ar. En el cuerpo de texto del e-mail 

deberá figurar:  

A) Nombre y apellido.  

B)DNI.  

C) e-mail.  

D) Domicilio: Calle 

Número 

Piso y departamento 

Localidad 

Código Postal 

E) Nombre artístico  

F) Nombre del monólogo.  

En un documento adjunto se enviará fotocopia de DNI (ambas caras, de modo 

de constatar que el autor sea efectivamente residente de la zona). Y en un 

segundo documento adjunto se enviará el monólogo, que obligatoriamente 

estará escrito en cuerpo 12.  

6) El plazo de entrega de los textos será el día 28 de junio 2021, a las 24:00 

horas. 

7) El Jurado, cuyas decisiones serán inapelables, estará integrado por Antonio 

Mónaco, Silvia de Urquia, Lalo Alías, Cecilia Martín y Milena Bracciale. El 



mismo se expedirá con la mayor celeridad posible, siendo la cantidad de textos 

presentados lo que condicionará la demora en la selección.  

 

PASOS SIGUIENTES 

1) Seleccionados los textos que compondrán el espectáculo, se llamará a casting 

de actores y actrices residentes en la ciudad de Mar del Plata para la formación 

del elenco.  

2) El espectáculo será codirigido por Silvia de Urquia y Antonio Mónaco. 

3) Se trabajará en cooperativa con puntaje igualitario para todos los integrantes. 

Se contará con colaboración económica de la Universidad.  

4) Los ensayos se llevarán a cabo en el Colegio Arturo Illia, en días y horarios 

que se especificarán en la convocatoria del casting.  

5) PANDEMIA Y YO será presentado en el Centro Cultural EL SÉPTIMO 

FUEGO, de la ciudad de Mar del Plata, con el compromiso de ser mantenido en 

cartel tanto tiempo como la asistencia del público lo justifique.  

6) La fecha de estreno dependerá del ritmo de trabajo de ensayos que se acuerde 

con el elenco formado. 
 


