
 

INTERPLAY EUROPE MANJIRÓN-BUITRAGO DE LOZOYA 2012  

 
¿Qué es Interplay Europe?  

 
Interplay Europe es una iniciativa subsidiaria de Interplay International, organización sin ánimo de lucro 
que fue fundada en Sydney en 1985. Cada dos años Interplay organiza en Australia el festival World 
Interplay, que acoge a jóvenes dramaturgos de todo el mundo. Desde 1995 esta iniciativa se alterna con 
Interplay Europe. Interplay Europe es uno de los festivales de jóvenes dramaturgos más importantes de 
Europa. En él, representantes de la nueva autoría teatral procedentes de varios países del continente 
tienen la oportunidad de desarrollar sus materiales dramáticos con la asistencia de profesionales de las 
Artes Escénicas. Interplay Europe celebró sus dos primeras ediciones en Alemania. Siguieron los 
encuentros en Polonia, Hungria, Grecia, Liechtenstein, Países Bajos y Turquía. España es la anfitriona de 
la novena edición del festival en julio de 2012, que tendrá lugar en Manjirón, un pequeño pueblo de la 
sierra norte de Madrid.  
 
¿A quién va dirigido?  

 
Interplay Europe se desarrolla bajo el patrocinio de Assitej (Asociación de Teatro para la Infancia y la 
Juventud) y va especialmente dirigido a jóvenes autores entre los dieciocho y los treinta años.  
 
¿En qué consiste?  

 
Durante cinco días, del 2 al 7 de julio, los participantes se reúnen en grupos de trabajo (Base Group 
Meetings) formados por entre tres y cuatro miembros. Bajo la supervisión de dos o más tutores, culminan 
textos dramáticos ya iniciados. La jornada se completa con talleres monográficos en los que se exploran 
aspectos concretos de la escritura dramática, la posibilidad de un trabajo personalizado entre el 
participante y el resto de tutores de Interplay y seminarios vespertinos en los que se analiza la situación 
actual de la joven dramaturgia europea. El festival culmina con una pequeña muestra de los trabajos 
realizados.  
 
¿Qué debo hacer para participar?  

 
Debes rellenar la Hoja de Inscripción adjunta, acompañada de un currículum y del proyecto de escritura 
con el que concurres al festival y enviarlo a nuestra dirección de correo electrónico: 
interplay.europe.spain2012@gmail.com. Nosotros valoraremos el proyecto y nos pondremos en contacto 
contigo. En el caso de ser admitido, tendrás que aportar el material elaborado en inglés (siendo un festival 
internacional, éste es el idioma de Interplay).  
 
¿Cuál es el precio de la matrícula y qué incluye?  

 
El precio de la matrícula para los delegados de Interplay es de 300 euros. Incluye el alojamiento, la 
manutención y los desplazamientos hacia Manjirón desde Madrid. El pago de esta cantidad debe hacerse 
a Assitej España, cuyos datos bancarios serán facilitados al aspirante una vez haya sido seleccionado y 
se confirme su plaza en el festival. Las plazas para los delegados son limitadas. Cada delegación puede 
acudir al festival con un máximo de tres participantes.  
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