
   

 

 

BASES DE ESCRÍBELE AL PERÚ - FUTUROS DRAMATURGOS 

www.artescenica.com.pe 

 

La Asociación Cultural Artescénica con el patrocinio del Ministerio de Cultura a través 

de su programa Líneas de Apoyo para la Cultura 2021, presentan el proyecto ESCRÍBELE 

AL PERÚ - Futuros dramaturgos, con la finalidad de desarrollar y promover la escritura 

y particularmente la escritura dramática (textos para poner en escena) en jóvenes de 18 

a 35 años, aperturando un espacio para la creación, el aprendizaje y desarrollo de 

proyectos dramatúrgicos.  

ESCRÍBELE AL PERÚ, te invita a enviar un proyecto escrito como monólogo (un 

personaje) cuya temática se relacione con nuestro país, siendo una reflexión sobre lo 

que significa vivir en el Perú, sobre nuestra condición de ciudadanos peruanos y cómo 

lo que sucede y lo que no determina nuestras vidas y las de nuestras familias y amigos.  

ESCRÍBELE AL PERÚ tiene tres etapas. La primera corresponde a convocatoria, selección, 

clínica dramatúrgica y presentación virtual. Las otras dos sobre montaje y publicación se 

desarrollarán posteriormente.  

 

1. Sobre los postulantes 
1.1 Los postulantes deberán tener entre 18 y 35 años cumplidos. 

1.2 Podrán participar ciudadanos peruanos y extranjeros que residan en nuestro país. 

1.3 Los postulantes pueden tener otros textos publicados anteriormente, sin embargo, 

el proyecto dramatúrgico postulado deberá ser inédito, original y no haber sido 

publicado ni premiado anteriormente en concurso literario, teatral o dramatúrgico, ni 

haber sido puesto en escena ni presencial ni virtualmente. 

 

2. Sobre el proyecto a presentar   
2.1 El proyecto es un texto escrito como monólogo: un sólo personaje cuenta la historia 

teniendo en cuenta tiempo, lugar y acción. La obra deberá ser redactada en idioma 

castellano. 

2.2 La obra debe tener como temática el Perú, en ese sentido cada monólogo abordará 

un tema que como jóvenes  genere preguntas, cuestionamientos o logre la identificación 

con el mismo. El tema partirá de una problemática social. 

  

3. Sobre la postulación 
3.1 La postulación se realizará de manera virtual ingresando al siguiente link que se 

encuentra en nuestra pág. web https://artescenica.com.pe/evento/escribele-al-peru-

futuros-dramatugos/ 

https://artescenica.com.pe/evento/escribele-al-peru-futuros-dramatugos/
https://artescenica.com.pe/evento/escribele-al-peru-futuros-dramatugos/


 

3.2 Allí encontrarás: 

★ Formulario para la inscripción (datos personales): Nombres y apellidos, edad, 

nacionalidad, seudónimo, No. DNI/Carnet de extranjería, celular, correo 

electrónico.  

★ Una vez llenados los datos se deberá adjuntar el proyecto y la declaración jurada 

previamente firmada. 

★ Botón para adjuntar el proyecto que postulará a la selección. Se puede enviar 

hasta dos (2) proyectos por persona. 

★ Declaración jurada que debes llenar, firmar y adjuntar (formato adjunto). 

3.3 La escena corta o proyecto dramatúrgico deberá contener el seudónimo del autor 

más NO su nombre real, pues los datos irán directamente en el formulario donde se 

consignará el seudónimo. 

3.4 La extensión del monólogo debe de ser de máximo 4 páginas, pudiendo ser menos. 

El texto se redactará en Arial 12, interlineado 1.5, márgenes normales. El formato de los 

archivos debe de ser en PDF, no se admitirán archivos en WORD. 

3.4 Podrán formular sus preguntas al mail info@artescenica.com.pe 

 

4. Recepción Virtual 
4.1 Cada postulante tendrá la posibilidad de presentar hasta un máximo de dos (2) 

proyectos (en caso de ser seleccionado se escogerá sólo un texto). 

4.2 La fecha límite para la presentación de la postulación será el día jueves 16 de 

diciembre del 2021, hasta las 11.59 pm. Después de esta fecha y hora no se recibirá 

ningún proyecto. 

4.3 Sólo se recibirán solicitudes a través del formulario virtual de inscripción, que se 

encontrará disponible a partir del 3 de noviembre en la página web de ARTESCÉNICA: 

https://artescenica.com.pe/  Es necesario llenar toda la información consignada en el 

formulario. 

4.4 La participación en el concurso supone la aceptación expresa de todas las 

condiciones aquí establecidas. 

4.5 Los postulantes asumen la veracidad de la documentación presentada y la autoría 

de sus obras, haciéndose responsables de cualquier tipo de repercusión legal que 

pudiese surgir. 

4.6 La sola recepción de los textos no implica su admisión, lo que se concretará una vez 

que se corrobore que las postulaciones cumplen con lo establecido en las bases. 

 

5. Selección 
5.1 El Comité de selección formado por tres miembros destacados sobre el tema, será 

el encargado de seleccionar los seis (6) proyectos ganadores.  

5.2 El Comité tendrá en cuenta la temática, las líneas de reflexión que se abordan en el 

texto así como su calidad literaria y su proyección, siendo su decisión inapelable. 

5.4 Los resultados serán publicados en nuestras redes sociales: Facebook e Instagram. 

 

6. Beneficios  

6.1 Los 6 proyectos seleccionados tendrán acceso a: 

★ Clínica dramatúrgica: Asesoría personalizada para desarrollo de proyectos 

ganadores de la mano de Mariana de Althaus,  dramaturga, directora y actriz de 

https://artescenica.com.pe/


teatro de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, con quien 

trabajarán para la elaboración final de obra teatral en formato de monólogo. 

★ Lectura dramatizada virtual de la obra final producida y gestionada por 

Artescénica. La difusión de la lectura dramatizada virtual incluirá, en todo 

momento, el nombre del dramaturgo y la mención del reconocimiento obtenido 

como resultado de su participación en la convocatoria “Escríbele al Perú”. 

 

 

7. Compromisos que asumen los seleccionados 

 
7.1. Asistir y participar de todas las sesiones programadas correspondientes a la Clínica 

dramatúrgica.  

7.2 Trabajar en colaboración con la producción de “Escríbele al Perú” para el buen 

desarrollo de la lectura dramatizada. 

7.3 No podrá presentar el texto ganador bajo ninguna modalidad, ni podrá difundir 

cualquier presentación, hasta el término de “Escríbele al Perú”.  

7.4 En todas las puestas en escena del texto, deberá incluir el logo del ARTESCÉNICA 

como proyecto seleccionado de “Escríbele al Perú”. 

7.5 Colaborar con la producción para entrevistas, grabación de videos cortos contando 

la experiencia, así como difusión de las mismas. 

7.6  Firmar la cesión de derechos de autor para la realización de las actividades previstas. 

 

1. Cronograma  
 

 

Acciones Fechas 

Lanzamiento convocatoria 3 de Noviembre del 2021 

Formulación de preguntas Del 3 de Noviembre al 20 de 
Noviembre del 2021 
info@artescenica.com.pe 
Cel. 949949555 

Recepción de postulaciones Del 3 de Noviembre al jueves 16 de 
Diciembre del 2021 a las 11.59pm 

Publicación de resultados de selección 3ra semana de Enero 

Clínica de dramaturgia Febrero del 2021(fechas a coordinar) 

Lectura dramatizada presentada de 
manera virtual 

Marzo - abril del 2021 
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