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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 de las
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 primer Newsletter en Español, LMDA le da la bienvenida a LMDA México
(MX), la nueva región de LMDA que tiene como objetivo conectar a dramaturgistas, artistas y
creadores de teatro y artes escénicas en México.
ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD
Al adquirir una membresía anual tendrás acceso a todos los programas de LMDA y LMDA MX
como la Conferencia Anual, nuestra revista bimestral Review, recursos educativos y acceso a
todos nuestras Becas y Premios (Grants and Awards).
Si estás interesado en unirte a la comunidad de LMDA en México, visita: Únete a LMDA
Para nuestro primer año en México, LMDA premiará a 10 dramaturgistas, artistas o
creadores de artes escénicas Mexicanxs que deseen formar parte de la comunidad de
LMDA con 10 membresías anuales sin costo.
¿CÓMO APLICAR A ESTE PREMIO ?
Puedes encontrar toda la información en nuestro sitio web: lmda.org bajo Membresía Mx en
la pestaña de Grants and Awards o directamente en este link
ADEMÁS,
Con la membresía anual de LMDA también tendrás acceso, desde México, a los
siguientes programas internacionales y muchos más:
LABORATORIO INTERNACIONAL DE DRAMATURGISMO
[ INTERNATIONAL DRAMATURGY LAB ]
El Laboratorio Internacional de Dramaturgismo es una iniciativa experimental desarrollada
en colaboración con un grupo de organizaciones y redes de dramaturgismo que incluyen The
Dramaturgs’ Network UK (D’N), Literary Managers and Dramaturgs of the Americas (LMDA)
Estados Unidos, Canadá y México, The Fence International Network, STOD Finland y The
Danish Dramaturgs’ Network.
El objetivo es conectar a dramaturgistas, directores, creadores de teatro y artes escénicas
y todxs sus aliadxs en torno al tema:
¿Qué significa trabajar dramaturgísticamente a través de las fronteras?
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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.
Indagaremos sobre su práctica, sobre sus funciones y sobre las diferencias que esta labor
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.
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Si quieres saber más sobre LMDA, LMDA MX y todos los beneficios y programas que ofrecemos,
por favor, visita nuestro sitio web: lmda.org  Puedes revisar la Versión en Español de todos
los programas accesibles para los miembros de LMDA en México.
También puedes ponerte en contacto con nosotrxs a través de: lmdamexico@lmda.org
¿QUIERES SER PARTE DEL EQUIPO DE LMDA EN MÉXICO?
LMDA MX está buscando voluntarixs interesadxs en formar parte de nuestro equipo de
comunicación.
LMDA no discrimina con base en experiencia profesional o falta de ésta. Nos interesa conocer
un poco más sobre las personas que muestran interés en nuestra organización.
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