
 

THE MIRANDA FAMILY COMPETENCIA NACIONAL DE DRAMATURGIA 'VOCES 
LATINX' 

Esta nueva iniciativa de dramaturgia continúa en la línea de nuestros ideales, 
con la intención de desarrollar y promover obras y autores que se identifiquen 
como LatinX. De esta forma, buscamos incentivar una narrativa 
estadounidense distintiva que poco a poco gana terreno en el teatro 
convencional en todo el país, pero que aún carece de suficientes espacios de 
representación y apoyo. 

La comunidad LatinX/Hispana está formada por muchas nacionalidades y está 
presente en cada parte de los Estados Unidos, siendo además una comunidad 
multicultural por naturaleza. A mediados del siglo XXI, 1 de cada 3 personas se 
identificarán como LatinX o de raíces latinas. Tenemos cuentos, viajes e 
historias que piden ser escuchados y representados en un escenario. 

Con este propósito, nuestra organización pretende con esta competencia 
preparar el camino para alcanzar un panorama teatral que refleje y represente 
a todos los miembros de la comunidad LatinX. 

CUALIFICACIONES 

• Los autores pueden ser LatinX o de cualquier origen étnico o racial, 
siempre y cuando la temática de la obra y sus personajes resuenen y 
representen con precisión la experiencia LatinX/Hispanic. 

• No se aceptarán guiones de cine, obras de un solo acto, adaptaciones ni 
traducciones de otras obras. 

• Tendrán preferencia obras nuevas y obras que nunca se hayan 
producido. Se aceptarán aquellos trabajos que hayan tenido talleres y 
lecturas escénicas en su proceso de desarrollo. 

• Todas las obras deben ser originales y tener una duración mínima de 75 
minutos. Pueden estar escritas en español o inglés. 

• Los autores deben ser mayores de 18 años y residentes de Estados 
Unidos y Puerto Rico. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Lea lo siguiente con mucho cuidado para asegurarse de que la obra enviada 
está dentro de los términos especificados. Aquellas obras que no se atengan a 
estas condiciones no serán leídas. 

1. No se aceptarán guiones, solamente obras teatrales. 
2. No se aceptarán obras de un acto, musicales ni traducciones. 
3. Todas las obras deben ser originales y tener una duración de al menos una 

hora y media. 



4. Se prefieren obras nuevas que no han sido estrenadas; sin embargo, se 
aceptan obras que han sido leídas en público o presentadas en un taller 
dramático. 

5. Las obras pueden ser en español o en inglés 
6. Los autores deben ser mayores de 18 años y residentes de EE.UU. o 

Puerto Rico. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Dos jueces independientes leerán cada manuscrito anónimamente. 
2. Se hará público el nombre de los ganadores seis o siete meses después de 

la fecha límite de envío. 
3. Se notificará a los ganadores por correo electrónico. Por favor, no llamen 

por teléfono o envíen correos electrónicos. 

PREMIOS 
Las 5 obras finalistas recibirán una lectura dramatizada en Repertorio Español 
para que los autores puedan desarrollar cada obra y mejorarla. 

• El Primer Premio recibirá $3,000 
• El Segundo Premio recibirá $2,000 
• El Tercer Premio recibirá $1,000 
• Dos finalistas que recibirán $500 cada uno 

PASOS A SEGUIR PARA PARTICIPAR 
 

Debe seguir las instrucciones y llenar completamente el formulario para 
participar. Desafortunadamente, no podemos aceptar cualquier cambio o re-
envíos una vez que el guión ha sido enviado. No envíe cualquier otra 
información biográfica o revisiones. 

NUEVA FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: Lunes, 1 de febrero de 2021 

Envíe la información y los materiales solicitados en esta hoja vía correo 
electrónico en o antes de la fecha límite a: aav@repertorio.org. Escriba lo 
siguiente en la línea de “Asunto” (Subject): “Voces Latinx: Título de sobra”. 

Envíe la siguiente información como parte del texto en el cuerpo del 
correo electrónico: 

• Su nombre completo 
• Su correo electrónico 
• Su número de teléfono móvil 
• Su dirección postal 
• Como se enteró de la competencia 
• El título de la obra 
• Una sinopsis de 4-6 oraciones de largo 
• Una descripción de 4-6 oraciones de largo de cómo el tema de la obra se 

relaciona a la comunidad hispana / latina de los Estados Unidos 

Adjunte (attach) los siguientes materiales al correo electrónico: 

https://repertorio.nyc/aav@repertorio.org


•  Una COPIA ELECTRÓNICA del libreto en un documento solamente (Formatos 
aceptado: PDF). 

• Dicha COPIA ELECTRÓNICA del libreto debe incluir solamente páginas 
numeradas, el título de la obra y el año en que fue escrita. 

• Su nombre NO DEBE APARECER en el libreto. 

  No envíe información biográfica, reseñas u otros materiales promocionales. 

 

https://repertorio.nyc/opportunities#/nuestrasvoces-submit 

 

 

https://repertorio.nyc/opportunities#/nuestrasvoces-submit

