
                                                              

Vagón Producciones y La Carpintería Teatro 
 

Presentan 
 

“Concurso de Creación Obras cortas en Pandemia” 

 
1.Convocatoria Nro. 1 : Se convocan dramaturgos/as. Del 17 de Agosto 2020 al 30 de Agosto 
2020. Una vez seleccionadas las 3 obras ganadoras, se dará lugar a la segunda convocatoria. 
 
2.Convocatoria Nro. 2: Se convocan “Creadores/as” (actores/actrices, directores/as, 
realizadores/as, Performers). Fecha a ser anunciada. 
 
 
 Esta convocatoria se propone en una primera instancia seleccionar tres textos de 

dramaturgos/as. 
 Los textos deben no haber sido estrenados anteriormente.  
 Los textos seleccionados serán llevados a escena en el Teatro La Carpintería.  
 El montaje y la puesta en escena de la misma quedará a cargo de los seleccionados de la 

segunda convocatoria. 
 Los participantes que se presenten en la primera convocatoria no podrán presentarse en 

la segunda. 
  

REQUISITOS: 
1) La Autora o Autor debe ser mayor de 18 años. 
2) Cada Autora o Autor solo puede presentar una obra. 
3) Deben ser obras inéditas (no estrenadas). 
4) Duración mínima 20 minutos, duración máxima 30 minutos (Excluyente). 
5) No hay limitaciones técnicas, pero se evaluará favorablemente los proyectos que faciliten su 
puesta en escena en el Teatro La Carpintería. 
6) Se admitirán en el concurso las obras teatrales de género y temática libre, que encuadren 
dentro de las siguientes condiciones:  
 

 El elenco necesario no debe superar un máximo de 3 (tres) intérpretes en escena 
para facilitar la implementación del protocolo sanitario. Debe ser pensado para 
que su puesta sea viable con el protocolo vigente. Las actrices y actores deberán 
respetar la distancia mínima entre ellos de 1,5m. 

 
 No se establecen límites en la envergadura del soporte técnico (escenografía, 

iluminación, etc.) requerido para su puesta, pero se evaluará favorablemente su 



                                                              

compatibilidad con otros proyectos que faciliten la puesta en escena de varias 
obras dentro de la misma jornada.  

 
 Se prevé que la puesta en escena será en formato de “caja negra”, atrezo, utilería 

y vestuario preferentemente de fácil acceso y puestas de iluminación 
compatibles.  

 

CRONOGRAMA: 
1. Las Obras podrán presentarse desde el 17 de agosto hasta el 30 de agosto. 
 
2. Los resultados serán publicados  el 7 de septiembre en las redes de Vagón Producciones y La 
Carpintería Teatro. 
 
3.Una vez comunicados los ganadores/as el Comité organizador dispondrá de 2 semanas para 
acreditar el pago de $6000 (seis mil pesos argentinos) al primer puesto y de $3000 (tres mil 
pesos argentino) al segundo y tercer puesto respectivamente. Para poder hacer efectivo el pago 
el autor debe presentar el registro de la obra en Argentores.  
 
Los proyectos deben ser enviados por mail a la siguiente dirección: 
vagon.producciones@gmail.com. Aclarando en el Asunto: Convocatoria 1 
 

 El Texto se debe cargar en un único archivo PDF. La obra debe estar firmada con un 
seudónimo y de esta manera llegará al jurado, quienes no sabrán los nombres de los 
autores hasta que no se elijan las tres  obras ganadoras. 
 

 Caratula con nombre de la Obra, datos de la autora o autor (Seudónimo, Nombre, 
DNI, domicilio, mail de contacto y teléfono), sinopsis de máximo 500 caracteres. 

 
 

 Adjuntar una nota firmada por el/la autor/a indicando que, en caso que el texto sea 
seleccionado, se autoriza con carácter exclusivo durante el período de un año a su 
representación por parte de quien decida el jurado de este concurso, otorgándole los 
derechos a La Carpintería Teatro SRL. Los derechos de emisión del material 
audiovisual serán propiedad de La Carpintería Teatro SRL hasta su ingreso al dominio 
público. Sin perjuicio de ello, una vez transcurrido el plazo de un año desde su 
grabación en el soporte audiovisual, todos los derechos sobre el guion y toda la 
propiedad intelectual sobre la obra volverán en cabeza del autor/a. 

 
 
 
 

mailto:vagon.producciones@gmail.com


                                                              

 
 
 
 
Modelo de nota:  

 
Ciudad, fecha  
Por la presente, en el marco del Concurso “Obras Cortas en pandemia”, llevado adelante por Vagón producciones y La Carpintería Teatro, 
dejo constancia que, en caso que la pieza presentada .................................... (Nombre de la obra), quedara seleccionada, cuenta con mi 
autorización para que, con carácter exclusivo y durante el período de un año, se pueda realizar la representación escénica, así como la 
filmación de la misma, para su posterior emisión en las plataformas que Vagón Producciones y La Carpintería Teatro considere. Los derechos 
de emisión del material audiovisual serán propiedad de La Carpintería Teatro hasta su ingreso al dominio público. También autorizo que el 
texto sea publicado en las páginas web y medios de difusión digital (Instagram y Facebook) de Vagón Producciones y La Carpintería Teatro  
 
Los saluda atentamente.  
Firma  
Nombre y apellido complete 
 DNI  

 
 

 Los derechos de exhibición de la obra grabada en soporte audiovisual corresponderán a 
Vagón Producciones y La Carpintería Teatro quien podrá ponerla a disposición del público 
por cualquier medio, dispositivo y/o formato de difusión creado o a crearse, a través de 
plataformas propias o de terceros. En este último caso, Vagón Producciones notificará al 
tercero que tendrá a su cargo la obligación del pago por comunicación pública a 
Argentores. Vagón Producciones y La Carpintería Teatro podrán poner a disposición del 
público la obra sin limitación territorial, temporal o en cantidad de pasadas alguna, sin 
que por ello deba abonarle al autor suma adicional a la prevista por haber ganado dicho 
concurso.  

 
 
JURADO: 
El jurado estará integrado por Alejandra Carpineti, Gabriela Irueta y Sol Tester en representación 
de La Carpintería Teatro y Damián Flores y Gabriela Fernández en representación de Vagón 
Producciones. 
 
 
 
 


