
 
 

CONVOCATORIA A PUBLICAR 

II ANTOLOGÍA DE DRAMATURGAS DEL NOA 

PARA DRAMATURGAS ORIUNDAS O RESIDENTES (5 años o más) EN ALGUNA DE LAS PROVINCIAS 

DEL NOA: JUJUY, SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, CATAMARCA, LA RIOJA. 

Se seleccionarán textos dramáticos para integrar la SEGUNDA ANTOLOGÍA DE DRAMATURGAS 

DEL NOA compilada por Valeria Mozzoni y editada (físico/digital) por la editorial Humanitas de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La misma estará integrada, además, por comentarios 

críticos a cargo de reconocidas investigadoras del país e ilustraciones originales.  

Bases y Condiciones: 

1. Autoras (cisgénero/transgénero) mayores de 18 años y sin límite de edad. 

2. Obras inéditas: se aceptarán textos que hayan sido puestos en escena, pero no 

publicados como texto dramático en ningún formato y/o soporte. 

3. Pueden tener más de una autora o ser de creación colectiva (en cualquier caso, se 

requieren los datos de cada una y todas deben autorizar la presentación a esta 

convocatoria). 

4. Temática: libre.  

5. Extensión: No menos de 4 carillas o 1000 palabras (incluso para piezas breves y 

monólogos). No se condiciona la extensión máxima, pero será un factor a tener en 

cuenta al evaluar la publicación del conjunto de obras seleccionadas. 

6. El TD deberá enviarse en hoja A4, márgenes 2cm, letra Arial 12 e interlineado 1,5. Se 

respetará las expresiones textuales (disposición espacial, destacados en negrita o 

cursiva, puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas, etc.) propias de cada dramaturgia.  

7. Fechas: La presente convocatoria estará abierta entre el 15/1/2023 y el 31/3/2023. 

8. Los envíos se realizarán a través del siguiente formulario (contiene todos los datos 

requeridos y el espacio para adjuntar el TD): https://forms.gle/FYgJqAmrs9tCntaz6  

9. La elección garantiza la publicación y difusión de los textos que conformen la Antología, 

sin costo alguno para sus autoras. No implica retribución económica como premio. 

10. La selección estará a cargo de un comité ad hoc encabezado por la compiladora. Los 

resultados serán comunicados en un plazo no mayor a 90 días luego de cerrada la 

convocatoria.  

11. Dudas o consultas al siguiente correo electrónico: dramaturgas.noa@gmail.com 

12. Para conocer la primera Antología publicada puede descargarla gratuitamente desde 

el siguiente link: http://filo.unt.edu.ar/2021/11/26/tantakuy-antologia-de-

dramaturgas-del-noa/ 
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