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Women Playwrights International -WPI, es una oportunidad para encontrarse, construir
redes y crear lazos genuinos entre mujeres dramaturgas y artistas escénicas del mundo
entero.

Nuestro objetivo es apoyar significativamente las cooperaciones y puentes que puedan
generarse entre mujeres dramaturgas de diferentes partes del mundo.

WPI fue fundado en 1988 y su primera conferencia se realizó en Buffalo, New York,
donde se reunieron más de doscientas mujeres de más de 30 países. Desde entonces se
han realizado conferencias en diferentes países como Canadá, Irlanda, Grecia, Australia,
Filipinas, Indonesia, India, Suecia y Sudáfrica.

La 11° conferencia se realizará en Santiago de Chile en Octubre de 2018.

Se abrirá una convocatoria para realizar talleres prácticos ligados a la dramaturgia.
Estos talleres se desarrollarán durante la conferencia y tienen como objetivo principal
generar espacios de creación y diálogo, que permitan enriquecer y potenciar los
imaginarios y territorios artísticos de cada participante.

POSTULACIÓN DE TALLERES

Criterios generales

Pueden postular todas las mujeres, (o quienes se sientan mujeres), dramaturgas del
mundo que tengan una mirada o competencia específica en el área y que crean
importante poder compartir mediante un taller.

Las postulaciones deben ser enviadas en inglés o español.

Cada taller será de corta duración, dos horas máximo. En función de las propuestas
recibidas algunos talleres podrán extenderse durante dos días.

Las talleristas seleccionadas recibirán una carta formal de invitación vía correo
electrónico.

WPI es una asociación sin fines de lucro y no cuenta con financiamientos estables que
le permitan respaldar sus actividades. En el caso de recibir financiamientos
internacionales, estos recursos son destinados a las participantes provenientes de países
donde la condición de la mujer se encuentra en estado de precariedad. Es por esta razón
que quienes resulten seleccionadas, deben contemplar de manera personal el
financiamiento para los costos de viaje a Chile (pasajes de avión, manutención, cuota de
participación en la conferencia y estadía).

Dada la naturaleza de la conferencia, las seleccionadas participarán de manera
voluntaria y no se consideran honorarios por el taller impartido.



b) Modalidades de postulación

Las postulantes deben inscribir sus propuestas en una de estas tres modalidades:

- Lenguaje, territorio y escritura: dirigido a aquellas propuestas escritas desde la
multiplicidad de fronteras. Las que utilizan múltiples idiomas. Las que requieren del
arte de la traducción, con sus eventuales problemáticas. La dramaturgia desde la
distancia. La escritura contemporánea y la apropiación de lenguajes globalizados.

- Encuentros territoriales: dirigido a quienes utilizan los diferentes elementos de la
puesta en escena (voz, movimiento, sonido y diseño) como gatillantes de la creación
textual.

- Mi territorio: propuestas que exploren la escritura teatral a partir de la biografía
personal, es decir cuando las vivencias no solo son un punto de partida sino que se
transforman en el eje central de una creación, exponiendo deliberadamente la intimidad
de quienes escriben.

C) Formalidades de postulación

 Todas las postulaciones deben enviarse en formato PDF y en un solo archivo al
mail: workshopswpichile18@gmail.com

 La propuesta debe incluir:

 Presentación biográfica profesional. (Una página máximo)
 Breve descripción del taller.(Ciento cincuenta palabras como máximo).
 Descripción de las motivaciones para realizar el taller. (Cincuenta palabras

máximo).
 En caso de que el taller haya sido realizado anteriormente, adjuntar información

respectivas y resultados (una página máximo).
 Descripción de la metodología de trabajo. Esta debe considerar que la actividad

se realizará en los idiomas oficiales de la conferencia: español e inglés.(Una
página).

 Lista de requerimientos: espacio, condiciones técnicas, número de alumnos,
condiciones específicas para las participantes.

 Más información en:
 https://www.wpichile2018.com/talleres-workshops


