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¿QUIÉNES SOMOS?
Literary Managers and Dramaturgs of the Americas (LMDA) es una organización
internacional dedicada a conectar a dramaturgistas, asesores literarios y profesionales del
teatro y las artes escénicas alrededor del continente y más allá.
LMDA fue fundada en 1985 como una organización voluntaria, sin fines de lucro y
construida sobre la convicción de que el teatro es una forma vital de arte que tiene el
poder de nutrir y transformar tanto a individuos como a sus comunidades.
A través de nuestro Newsletter en Español, LMDA MX estará en contacto con ustedes,
miembros y comunidad de dramaturgistas y creadores escénicos en México y
Latinoamérica.
Visita LMDA México en lmda.org

CONGRESO INTERNACIONAL LMDA 2021
Cada verano celebramos el Congreso LMDA reuniendo a nuestros miembros y colaboradores
alrededor del mundo con artistas escénicos, estudiantes, investigadores y expertos a
debatir e intercambiar ideas sobre cómo el dramaturgismo vive y respira en nuestro
entorno.
Por primera vez en la historia, el Congreso LMDA 2021 tendrá lugar en la Ciudad de
México, organizado por LMDA México y con el apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
El Congreso en la Ciudad de México se enfocará en explorar el tema:
Sin fronteras: Dramaturgismo en la nueva década
Sin fronteras: Dramaturgismo en la nueva década, busca propuestas para sesiones que
incluyen paneles, mesas redondas, talleres y otras conversaciones dinámicas acerca de lo
que constituye la idea de “dramaturgismo sin fronteras”.
¡Esperamos recibir tu propuesta!
>> Congreso LMDA 2021: Llamado para propuestas
LMDA y LMDA México expresamos solidaridad con nuestros colegas de la Coordinación Nacional
de Teatro, actualmente en paro laboral ante el INBAL.

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD
Al adquirir una membresía anual tendrás acceso a todos los programas de LMDA y LMDA MX
como el Congreso Anual, nuestra revista bimestral Review, recursos educativos y acceso a
todos nuestras Becas y Premios (Grants and Awards).
Si estás interesadx en unirte a la comunidad de LMDA México, visita: Únete a LMDA
GRANTS AND AWARDS: APLICACIONES ABIERTAS
ECD TRAVEL GRANT l BECA DE VIAJE PARA DRAMATURGISTAS DE CARRERA TEMPRANA
¿Quieres viajar al Congreso de LMDA 2021? Puedes solicitar la Beca de Viaje que LMDA
otorga anualmente a dramaturgistas que inician su carrera y necesitan apoyo económico
para viajar a la Ciudad de México.
Las solicitudes serán recibidas a partir del 01 de enero de 2021 y se puede procesar en
inglés y en español.
Para más información sobre la beca visita ECD Travel Grant.*
*Encuentra el texto en Español debajo del texto en Inglés.

¡Nos vemos en Ciudad de México 2021!

PUENTES: (conversaciones sobre) EL DRAMATURGISMO EN MÉXICO
PUENTES: (conversaciones sobre) el dramaturgismo en México es una serie de charlas
sobre la labor del dramaturgista y su vinculación con el hecho escénico y las artes. Una
dupla de dramaturgistas y un invitado especial indagarán sobre su práctica, sobre sus
funciones y sobre las diferencias que la labor de dramaturgista presenta a partir de su
situación geográfica y temporal.
La labor de dramaturgista es relativamente nueva en México; sin embargo, es posible
identificar algunas de sus funciones puestas en práctica desde los inicios del teatro
mismo, ya que lxs dramaturgistas piensan en la práctica, en la teoría, en la escena y en
el público.
Episodio # 1: Dramaturgismo y educación
Durante el primer episodio de esta serie, Eréndira Santiago y Brenda Muñoz charlan con la
Dra. Martha Toriz sobre cómo la figura del dramaturgista se introdujo formalmente en la
educación universitaria en México, sobre qué hace un(a) dramaturgista, y sobre sus
posibilidades dentro del teatro y las artes escénicas.
Este programa estará disponible en nuestro sitio web a partir del 31 de enero de 2021.
>> más info

RECOMENDACIONES
Este mes, LMDA México recomienda plataformas en donde podrás encontrar contenido de
artes escénicas en línea.
“RELATOS PARA EL FIN DEL MUNDO” (11, 12 y 13 de diciembre)
La compañía Teatro Entre Las Piedras presenta este montaje en línea. Exiliados de un
mundo que ya no existe y una vida que ya no fue, cuatro actores nos comparten una carta
que reciben antes del inevitable fin del mundo. Boletos disponibles en
https://voyalteatro.com/cartelera/evento/761

TEATRIX, TEATRO ONLINE
Disfruta del teatro en linea desde la comodidad de tu casa. Gracias a esta plataforma
digital, puedes seguir disfrutando de diversas puestas en escena mexicanas de distintos
géneros. Te puedes suscribir para ver todo su contenido, o pagar para ver la función que
te interese.
https://www.teatrix.com/

CULTURA UNAM EN CASA
La UNAM nos da diferentes opciones de contenido cultural para disfrutar desde casa.
Revisa estas funciones y talleres que estarán disponibles durante este mes. Encontrarás
montajes, conversatorios, conferencias, documentales, talleres, festivales y
anti-festivales.
https://cultura.unam.mx/disponibles/0/0/0/0/31/0/0

Algunas sugerencias:
●

EL AULA DEL ESPECTADOR VIRTUAL: El Aula del espectador es un proyecto de
reflexión en el que se abordan las producciones presentadas en Teatro UNAM. Es un
espacio abierto para todos los amantes del teatro en el que se proporcionan
herramientas para que las y los espectadores extiendan el gozo del acontecimiento
escénico. Coordinan Didanwy Kent Trejo, Luis Conde y Rosa María Gomez.
https://teatrounam.com.mx/teatro/aula-del-espectador-virtual/

●

DRAMATURGIA DESDE DENTRO: Ciclo de conferencias impartido por Silvia Peláez
como parte del seminario-taller “Dramaturgia desde dentro” disfruta de estas
conferencias para aprender a usar la biografía como materia prima para la creación
escénica.
https://teatrounam.com.mx/teatro/ciclo-de-conferencias-dramaturgia-desde-dentro/

●

NO HAY FUTURO POSIBLE: Teatro telefónico que rompe las barreras del tiempo.
Disfruta de la puesta en escena y posteriormente del conversatorio sobre el tema:
http://teatrounam.com.mx/teatro/no-hay-futuro-posible/

Si quieres ponerte en contacto con nosotrxs y descubrir más acerca de LMDA, LMDA México
y la labor del dramaturgista, hazlo a través de lmdamexico@lmda.org
¡Felices

fiestas decembrinas!
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Estimadxs colegas,
Literary Managers and Dramaturgs of the Americas (LMDA) es una organización creada por y para
dramaturgistas y asesores literarios que trabajan en América del Norte. LMDA MX fue creada para formar una
comunidad de dramaturgistas y artístas escénicos en México.
Encuentra el boletín mensual de LMDA México: Newsletter en Español (adjunto), con el que cada mes nos
pondremos en contacto contigo para compartir nuestros proyectos e iniciativas y mantenerte al tanto de cómo
se desarrolla el dramaturgismo en México.
Este mes, presentamos:
●
●
●
●

Congreso LMDA 2021: llamado para propuestas
Puentes: (conversaciones sobre) el dramaturgismo en México - Ep. 101
Beca de Viaje para Dramaturgistas de Carrera Temprana
Recomendaciones Decembrinas

Si conoces a alguien a quien le pueda interesar ser parte de LMDA México, no dudes en compartir este boletín
con ellxs.
¡Felices fiestas Decembrinas!

