
9º edición 2015 
CONVOCATORIA A DRAMATURGOS “GENOCIDIO ARMENIO: 100 AÑOS 
DE IMPUNIDAD” 

 TADRON TEATRO convoca a dramaturgos a participar de la selección de textos 
inéditos que se realizará para integrar el Ciclo “TEATRO x la JUSTICIA”, 9º 
Edición, 2015. 

 SE SELECCIONARÁN MATERIALES INÉDITOS ORIENTADOS A PÚBLICO 
ADULTO, ADOLESCENTES Y/O NIÑOS. 

Al cumplirse en 2015 el centenario del Genocidio perpetrado por el Estado Turco 
contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923, en su 9° edición el Ciclo “Teatro x la 
Justicia” creado y desarrollado por Tadron Teatro convoca a dramaturgos a 
presentar materiales inéditos abordando está temática específica. 

 LA/S OBRAS SELECCIONADAS OBTENDRÁN: 

 ·        PREMIO TADRON 

  

·        LAS OBRAS SELECCIONADAS SERÁN MONTADAS EN LA 9° 
EDICIÓN DEL CICLO “TEATRO X LA JUSTICIA” PRODUCIDO POR 
TADRON TEATRO EN 2015. 

  LOS TEXTOS SELECCIONADOS SERÁN EDITADOS Y PUBLICADOS EN 
UNA EDICIÓN EDITORIAL INTERNACIONAL BILINGÜE 
(ESPAÑOL/ARMENIO). 

 Recepción del material del 4 de febrero al 1° de noviembre de 2014en la sede de 
TADRON TEATRO (Niceto Vega 4802, CABA ), 

y/o por vía digital, y/o correo postal. 

(En caso de envío del texto de la obra en versión digital, 

enviar, además , el scaneo del formulario de inscripción firmado). 

  

  

El  Ciclo “Teatro x la Justicia” nace en el año 2007, a partir del encuentro de teatristas 
que coinciden en la intención de poner en el centro de la escena la Justicia y los 
Derechos Humanos, manifestándose en ese sentido. 



 El mismo se desarrolla durante todo el año, con dos meses de funciones teatrales 
gratuitas y Foros Permanentes que cuentan con la presencia de destacados oradores. 

Artistas e intelectuales convocan desde el teatro a todos aquellos que defienden los 
Derechos Humanos. 

  

TEMÁTICA, MODALIDAD Y PRESENTACIÓN OBRA INÉDITA 

Se seleccionarán para participar del  

Ciclo “Teatro x la Justicia”  9º Edición 2015: 

Ø      Un texto dramático (1) de obra teatral original no estrenada (inédita), sin 
puesta en escena previa. La misma será producida integralmente por TADRON 
TEATRO. 

 y/o 

 Ø      Un texto dramático (1) de obra teatral original no estrenada (inédita) 
dirigida a niños y/o adolescentes, sin puesta en escena previa. La misma será 
producida integralmente por TADRON TEATRO. 

·        Tema: Genocidio Armenio: 100 años de impunidad. 

·        El texto dramático debe ser original, inédito. 

·        Las obras no deberán contar con una puesta en escena previa. 

·        No se fija un límite en la extensión del texto. 

·        No hay restricciones en cuanto a géneros, poéticas o estilos de escritura (ficción, 
teatro documental, danza teatro, títeres, teatro del relato, entre otros). 

·        La obra deberá estar registrada. 

*La obra no estrenada seleccionada será puesta en escena por TADRON 
TEATRO, siendo el jurado del Ciclo quien elija al director/a que pondrá en escena 
la obra. 

Tópicos orientativos sugeridos de la temática específica 

“Genocidio Armenio: 100 años de impunidad” 

·        Historia. 

·        Pasado y Presente. 

·        Impunidad. 



·        Negacionismo del victimario. 

·        Historias mínimas. Historias personales. Historias privadas. 

·        Exilio. 

·        Cultura y Diáspora. 

·        Ecos del Genocidio en el mundo. 

·        Ecos del Genocidio en Argentina. 

·        Fedayines. 

·        El voluntario anónimo y su ayuda. 

·        Genocidio y niños. 

·        Genocidio y falta de Justicia. 

·        La impunidad. 

·        Genocidio en relación a otros delitos. 

·        Genocidio Cultural. 

Presentación del material. 

Los dramaturgos/autores participantes de la selección deberán acompañar al momento 
de la inscripción una carpeta con: 

1 – Formulario de inscripción 

2 – 4 (cuatro) copias del texto impreso y/o su versión digital en formato Word o PDF. 

3 – Currículum de autor(es). 

4 – Fotocopia del registro de la obra. 

 Los requisitos podrán ser presentados virtualmente. 

(En caso de envío del texto de la obra en versión digital, 

enviar, además,  el scaneo del formulario de inscripción firmado). 

A los efectos de la selección de las obras teatrales se conforma un Jurado Ad Hoc 
que se expedirá el sábado 29 de noviembre de 2014. 

El jurado Ad Hoc de la edición 2015  se encuentra integrado por: 



Dr. Jorge Dubatti, Jorge Palant, Enrique Dacal, Nora Lía Sormani, Pablo 
Mascareño, 

Jorge Ducca y Herminia Jensezian. 

·         El 24 de abril de 2015 se entregará a las obras seleccionadas el Premio 
Tadron, en el marco de la  Conmemoración del 100º Aniversario del Genocidio 
perpetrado por el Estado Turco contra el pueblo Armenio entre 1915-1923. En 
dicha fecha, Tadron llevará adelante su tradicional Vigilia Cultural y se realizará 
la apertura formal de la nueva edición del Ciclo Teatro x la Justicia. 

·         Las funciones se llevarán a cabo durante los meses de mayo y junio de 2015 
en la Sala Gastón Breyer de TADRON TEATRO, como es modalidad con entrada 
libre y gratuita. 

·         Las funciones de la obra para niños y/o adolescentes se llevarán a cabo, en 
horario vespertino, durante los meses de mayo y junio de 2015 en la Sala Gastón 
Breyer de TADRON TEATRO, como es modalidad con entrada libre y gratuita. 

·         TADRON TEATRO tendrá a su cargo la producción de la obra, la 
organización de las funciones, como así también la difusión (prensa y gráfica) de 
las mismas. 

·          Las obras se presentarán en el marco del Ciclo “Teatro x la Justicia” 9º 
Edición, 2015 con exclusividad. 

·         Es compromiso de los elencos seleccionados, realizar las funciones en los días 
y horarios acordados. 

·         Los artistas participantes no serán remunerados. 

Solicitar Convocatoria  y Formulario de Inscripción  a: 

 tadronargentina@yahoo.com.ar / tadronteatro@hotmail.com 

www.tadronteatro.blogspot.com 

Recepción del material del 4 de febrero al 1° de noviembre de 2014. 

Niceto Vega 4802, esquina Armenia. Tel/Fax: 4777-7976. 
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