Bases Convocatoria Obras del Departamento de Artes Dramáticas -UNA- en la Movida Teatral Las
Dos Orillas
La Organización de la Movida Teatral Las dos Orillas (www.movidateatral.com) lanza esta
convocatoria para seleccionar una obra del Departamento Artes Dramáticas de la UNA para formar
parte de su programación en Buenos Aires.
Podrán participar de esta convocatoria proyectos de graduación de las 3 licenciaturas; espectáculos
producidos como trabajos de extensión de cátedra; espectáculos producidos en el marco de las
carrera de posgrado; o trabajos externos del Departamento conformados por al menos un 70% del
equipo técnico-artístico de estudiantes y/o graduados del Departamento.
La duración de las obras no podrá exceder los 70 minutos.
Las obras deberán adaptar su puesta a las posibilidades especiales y técnicas de la sala de exhibición.
La selección de la obra será decisión inapelable de la organización de La Movida Teatral Las Dos
Orillas.
La obra seleccionada realizará una función el día 25 de noviembre a las 20.00 en el marco de la
Movida Teatral a realizarse en Buenos Aires en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ex
ESMA) Actual Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.
La sala estará disponible para realizar el armado y un ensayo de piso, ese mismo día a partir de las
17.30 hs.
Para la función La Movida Teatral de las Dos Orillas cubrirá los gastos de traslado de escenografía
desde alguna de las sedes del Departamento al Centro Cultural Haroldo Conti.
La preinscripción de las obras del Departamento se realizará a través del formulario on line
disponible en www.dramaticas.una.edu.ar hasta el 10 de septiembre.
Para confirmar la inscripción deberán acercar el formulario impreso y firmado por un responsable de
la obra, a la Secretaría de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil. El plazo para acercar el material
impreso y firmado se extiende hasta el lunes 11 de septiembre. Los formularios que acerquen su
copia impresa no serán considerados. SIN EXCEPCIÓN.
Los horarios de atención de la Secretaría para acercar los materiales son: Lunes, martes y jueves de
11 a 14 horas; viernes de 16.30 a 19.30 y sábados de 11.30 a 16.00.
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