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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

NEUQUÉN. ARGENTINA 

 

Circular Nro. 3 

 

II JORNADAS DE LAS DRAMATURGIAS DE LA NORPATAGONIA 

ARGENTINA: NEUQUÉN 

(En homenaje a Luis Alberto “Kique” Sánchez Vera 

(1929-2010) 

 

11, 12 y 13 de octubre de 2010 

Salón Azul. Biblioteca de la UNCo 

 

Declaradas “de interés cultural” por la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional del Comahue (Disp.125/2010) y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 

de Neuquén (Disp. Nro. 010/2010) 

Auspiciadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires. 

 

OBJETIVO 

 

Articulando saberes científicos y artísticos en torno al fenómeno estético-político del teatro 

en Neuquén, desde un equipo interdisciplinario involucrado en un proyecto de investigación de la 

UNCo surge la motivación de organizar estas segundas jornadas a fin de dar continuidad a la 

difusión de los resultados de nuestra experiencia sobre las dramaturgias de la Norpatagonia 

argentina, Neuquén en particular. 
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TEMARIO 

 

El eje de las jornadas gira en torno a la(s) dramaturgia(s) de autor/a, actor/actriz, director/a, 

escenógrafo/a, iluminador/a, coreógrafo/a, crítico/a teatral, etc. de la provincia de Neuquén, con 

inclusión de las dramaturgia(s) de la Patagonia y del resto del país. 

 

METODOLOGÍA 

 

En el diálogo entre lenguajes están previstas las siguientes modalidades de funcionamiento:  

 

1.- Ponencias de investigación. 

2.- Relato de experiencias de teatristas. 

3.- Micros de radioteatro. (Muestra de aproximadamente 5 minutos acompañada del comentario del 

proceso de producción, en otros 5 minutos). 

4.- Videos y/o puestas en escena de espectáculos –estrenados o en proceso. (Muestra de 5 minutos 

acompañada del comentario del proceso de producción, en otros 5 minutos). 

5.- Presentación de textos dramáticos. (Lectura de 5 minutos acompañada del comentario del autor, 

en otros 5 minutos). 

 

MODALIDAD  Y FECHA DE PRESENTACIÓN 

  

1.-Las ponencias se presentarán hasta con un máximo de 5 páginas en A4 TNR 11, interlineado 1,5 

(Notas y bibliografía, al final).  

2.-Los relatos de experiencias pueden adoptar una de las siguientes modalidades: 

a.-“escritos”: cumplirán con el requisito del item 1. 

b.-“orales”: al momento de la inscripción sólo se presentará el título y un resumen del contenido. 

3.-Los micros de radioteatro deben enviarse en CD junto a la biografía del autor/a y mención del 

equipo de producción. Su presentación estará a cargo del grupo interesado. 

4.-Los videos y/o muestras de espectáculos deben adjuntar una síntesis de la obra, la biografía del 

autor/a y la ficha técnica del elenco. Su presentación estará a cargo del grupo interesado. 

5.-Para la presentación de textos dramáticos, enviar el texto (por attachment) y la biografía del 

dramaturgo/a. Su presentación estará a cargo del propio autor/a. 

Observación:  

La inscripción vence el 31 DE JULIO.  
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El tiempo de exposición durante las jornadas puede extenderse hasta 10 MINUTOS. 

En fecha posterior a las jornadas se elaborarán las actas correspondientes. 

La participación será sin arancel. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDO Y NOMBRES: 

D. N. I.: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FORMA DE PARTICIPACIÓN: expositor, asistente, otros. 

TÍTULO DE LA PONENCIA/RELATO DE EXPERINECIA/OBRA, etc.: 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Proyecto de investigación de la UNCo (04/H117) 

 

DIRECCIÓN 

Margarita Garrido 

 

CODIRECCIÓN 

Gloria Siracusa 

 

ASESOR 

Osvaldo Calafati 

 

COMITÉ EVALUADOR 

Alba Burgos. Gloria Siracusa. Lorena Pacheco. Néstor Tkaczek. Nora Mantelli 

 

COMITÉ DE DIFUSIÓN 

Alba Burgos. Gloria Siracusa. Néstor Tkaczek 

 

ARMADO Y COMPAGINACIÓN 

Marisol Torres 

 

PUBLICACIÓN EN WEB 

Carina “Tato” Boggan 
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INFORMES e INSCRIPCIÓN 

dramaturgiasdelanorpatagonia@gmail.com 

margazoe55@yahoo.com.ar 

Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional del Comahue 

Neuquén. Patagonia. Argentina 


