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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 México (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 LMDA celebra el Congreso LMDA en una de las ciudades que representan a
nuestra membresía. 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).
En 2020 LMDA sostuvo Atravesando Fronteras parte 3: En el umbral (digital), nuestro
primer congreso enteramente digital y bilingüe que, en colaboración con HowlRound,
alcanzó audiencias en 38 países alrededor del mundo. Después de cruzar el umbral digital,
nos complace anunciar el tema del Congreso LMDA 2021:
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”.
>> Congreso LMDA 2021: Llamado para propuestas
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
THE FIELD GRANT l BECA: DRAMATURGISMO COMO CAMPO DE ESTUDIO
La Beca de Dramaturgismo como Campo de Estudio (The Field Grant) tiene como propósito
apoyar proyectos que impulsen la expansión del dramaturgismo como profesión a través del
continente Americano. Su objetivo es promover la actividad dramaturgística, particularmente
en México, los países de Latinoamérica, pueblos indígenas, áreas rurales y comunidades
desatendidas a través de todo el continente.
Esta beca está disponible para todxs lxs miembros de LMDA sin importar edad, ubicación,
nivel educativo o experiencia profesional.
Dramaturgistas, artistas y creadores de teatro y artes escénicas ubicadxs en México y
Latinoamérica son especialmente bienvenidxs a aplicar. Aceptamos propuestas en
Español hasta el 10 de diciembre de 2020 a las 11:59 PM PST.
Para más información sobre la beca visita: LMDA Grants and Awards: The Field Grant *
*Encuentra el texto en Español debajo del texto en Inglés.

¡Esperamos recibir tu propuesta!
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 del dramaturgista presenta a partir de su
situación geográfica y temporal.
La labor del 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.
El primer capítulo de este programa se estrenará en Enero de 2021.
RECOMENDACIONES
LA REBELIÓN DRAMATURGISTA CONVOCADA POR BUITRE AMARGO, DESDE LA
ESCENA (hasta el 4 de diciembre)
●

Evento digital para discutir la existencia y el trabajo del dramaturgismo en México.
Se llevarán a cabo mesas de diálogo, charlas, un laboratorio y un curso, además de
diversos contenidos que circularán en las redes sociodigitales de Buitre Amargo.

>>https://www.facebook.com/escena.buitreamargo/

THEATERWELT COORDINACIÓN NACIONAL DEL TEATRO INBAL
●

En su séptima edición tres dramaturgas y un dramaturgo provenientes de Alemania,
Austria y Suiza ponen sobre la mesa esta nueva propuesta para tratar la violencia y
la perspectiva de género a cargo de dos directoras y dos directores jóvenes
mexicanos.

>>https://teatro.inba.gob.mx/escenariodigital/ciclo/6/THEATERWELT
5TO CICLO DE DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA ESCRITA Y DIRIGIDA POR MUJERES
COORDINACIÓN NACIONAL DEL TEATRO INBAL
●

La intimidad como concepto desde el punto de vista de un laboratorio de
investigación escénica de la mano de un elenco mexicano, directoras mexicanas y
dramaturgas extranjeras.

>>https://teatro.inba.gob.mx/escenariodigital/ciclo/4/Ciclo_de_Dramaturgia_Contemporanea_Escrita_y_Diri
gida_por_Mujeres

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
LMDA México
Brenda Muñoz Salazar (:

VP LMDA México
Conference Coordinator 2021

Lourdes Guzmán González
Conference Committee 2021

Eréndira Santiago
Puentes: (conversaciones sobre) el dramaturgismo en México

Martha Herrera-Lasso
Laboratorio Internacional de Dramaturgismo

Daniel Mesta
Grants & Awards en Español

Estimadxs colegas,
Con mucho entusiasmo les compartimos el boletín mensual de LMDA México: Newsletter en Español (adjunto).
Literary Managers and Dramaturgs of the Americas (LMDA) es una organización creada por y para
dramaturgistas que trabajan en América del Norte. Cada mes, nos pondremos en contacto contigo para
compartir nuestros proyectos e iniciativas e invitarte a ser parte de nuestra comunidad en México.
Este mes, presentamos las siguientes iniciativas:
●
●
●

Congreso internacional LMDA 2021
Beca: El Dramaturgismo como Campo de Estudio
PUENTES: (conversaciones sobre) el dramaturgismo en México.

Si conoces a alguien a quien le pueda interesar ser parte de nuestra organización, siéntete con la libertad de
compartir este boletín.
¡Bienvenidxs a LMDA México!

