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MADRID 2013 y DRAFT.INN 

 

CONVOCATORIA FRINGE/ DRAFT.INN para 
dramaturgos 
El Festival Fringe Madrid 2013 en colaboración con Draft.inn, convoca a dramaturgos 
interesados en formar parte del Taller de Investigación Dramatúrgica Site-specific 
impartido por el dramaturgo José Manuel Mora. La experiencia tendrá lugar dentro del 
marco del festival y tiene como objetivo: 

La escritura de piezas cortas que establezcan un diálogo escénico con determinadas 
localizaciones específicas del Matadero-Madrid e indaguen en LOS NO-LUGARES, 
espacios del anonimato. 

Los No-Lugares, son todos los espacios de tránsito de las ciudades: tanto las instalaciones 
necesárias para la circulación acelerada de personas y de bienes (calles, autopistas, 
aeropuertos) como los médios de transporte mismos o los grandes centros comerciales. 
Estos no lugares son más bien lugares interiores propiciados por lugares de afuera, en 
donde el hombre se evade, donde quiere no ser más, donde quiere no pertenecer, ser uno 
más no diferenciado. Como el adolescente que en algún momento quiere irse (no le 
importa dónde pero solo) donde nadie lo conozca ni lo asfixie con cariño ni con 
requerimiento. (Marc Augé) 

El taller tendrá lugar en el Matadero del 1 al 5 de Julio 
de 11 a 15 horas. 
Matrícula: 30 euros. 

15 plazas. 



De entre todos los aspirantes se concederán 3 becas para participar en el taller de forma 
gratuita. Los interesados han de enviar breve CV a la siguiente dirección: 

fringe2013@draftinn.com 

Al finalizar la experiencia, un jurado compuesto por Joan Picanyol (relaciones 
internacionales del Teatro Español), Marc Martí (director de producción del Teatro 
Español), José Manuel Mora (dramaturgo y director artístico de Draft.inn), Salvador 
Bolta (director de escena), Carlota Ferrer (directora de escena) y Liz Perales (periodista 
teatral) seleccionarán de tres a cinco piezas breves que se representarán a lo largo del 
festival en las mismas localizaciones en las que fueron concebidas. El fallo del jurado se 
hará público el 8 de julio de 2013. 
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