
 

 

 

 

 

II ENCUENTRO DE DRAMATURGIA “KALYDRAMA” 

Convocatoria “Identidades y dramaturgias latinoamericanas”  

Cali- Colombia  

Abril 8 al 13 del 2019 

 

El encuentro de dramaturgia KALYDRAMA organizado por el grupo de investigación en 

dramaturgia KALY (Tejido sin agujas) de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto 

Departamental de Bellas Artes-Cali, propone una profundización en esta área de la 

creación teatral, permitiendo un intercambio de saberes, diálogos, reflexiones y 

prácticas que fortalezcan las dinámicas de creación e investigación de las artes 

escénicas.  

Para esta segunda edición el tema en torno al cual se articulará una variada 

programación es el del “Identidades y dramaturgias latinoamericanas”, proponiendo la 

reflexión e intercambio de perspectivas en torno a los procesos creativos e investigativos 

de los invitados al encuentro, cuyo trabajo se caracteriza por establecer un diálogo con 

la diversidad en sus diferentes perspectivas.  

Para el grupo de Investigación en Dramaturgia Kaly (tejido sin agujas) es importante 

generar espacios en los cuales podamos tejer metodologías que hablen de una manera 

de ser y estar que tiene sus raíces en la relación con el territorio y las culturas que lo 

habitan, expandiendo las concepciones sobre la identidad y las prácticas que desde el 

teatro se propician en esta línea de investigación.  En su versión del 2019, Kalydrama 

busca a partir de pensar, hacer, charlar la dramaturgia poner en diálogo las identidades 

latinoamericanas reconocidas por los imaginarios sociales, con aquellas identidades 

emergentes que empiezan a través de la dramaturgia a ser visibilizadas. 



 

 

 La programación del encuentro está conformada por eventos como ciclo de ponencias 

“Pensar la dramaturgia” talleres “Hacer dramaturgia” encuentros “Charlar la 

dramaturgia”, presentación de obras “Dramaturgia en escena” y espacios de 

intercambio como los “Transnocheos dramáticos”. 

 

1. CONVOCATORIA DRAMATURGIA EN ESCENA 

El espacio Dramaturgia en escena propone realizar una muestra escénica de las 

“identidades y dramaturgias latinoamericanas”. Para ello se seleccionarán montajes de 

creadores latinoamericanos para ser programadas en las salas de la ciudad. 

 

2. CONVOCATORIA HACER, CHARLAR Y PENSAR LA DRAMATURGIA 

Los espacios de Hacer, Charlar y Pensar la dramaturgia contemplan la realización de 

conferencias y talleres en torno a la temática de “Identidades y dramaturgias 

latinoamericanas”. Para ello se seleccionarán propuestas de ponencias y talleres para 

ser programados en el encuentro. 

 

FORMULARIOS Y BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. CONVOCATORIA DRAMATURGIA EN ESCENA 

Dirigida a: Artistas, colectivos creativos, compañías de teatro profesional, grupos de 

teatro comunitario y universitario de países latinoamericanos, que tengan en su 

repertorio la puesta en escena de una obra que desde una perspectiva particular 

dialogue con el concepto de identidad o cuyo proceso de creación sea resultado de un 

investigación en esta línea de indagación. 

Requerimientos: 

Llenar el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqBwN36ZiIWhW4HHZ4H3wI_Nw1UEj59RupjKrh
Nva-VyLBJQ/viewform  

Adjuntar: 

• Fotografías del grupo, el dramaturgo o dramaturga y la obra.  

• Ficha Técnica de la obra 

• Requerimientos técnicos de la obra. 

• Carta de autorización de derechos de autor.  

• Adjuntar el Link del vídeo de la obra preferiblemente a cámara fija, plano general sin 
editar. 

Las fotos y archivos adjuntos deben enviarse al correo: dramaturgiakaly@bellasartes.edu.co 
indicando el título de la propuesta y el nombre del grupo o postulante. 

***Recepción de propuestas: del 14 de septiembre al 30 de octubre de 2018. 

***Publicación de las propuestas y grupos seleccionados:  15 de noviembre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqBwN36ZiIWhW4HHZ4H3wI_Nw1UEj59RupjKrhNva-VyLBJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqBwN36ZiIWhW4HHZ4H3wI_Nw1UEj59RupjKrhNva-VyLBJQ/viewform
mailto:dramaturgiakaly@bellasartes.edu.co


 

 

*** Al seleccionar la propuesta se solicitarán fotografías en alta resolución e información 
adicional. 

*** El encuentro realizará un apoyo económico al grupo por función. 

*** El encuentro no cuenta con recursos para cubrir tiquetes aéreos y/o transportes terrestres. 

 

2. CONVOCATORIA HACER, PENSAR Y CHARLAR LA DRAMATURGIA 

 

Dirigida a: Artistas e investigadores de países latinoamericanos que desarrollen 

investigaciones que dialoguen con el concepto de identidad y dramaturgia. 

 Requerimientos: 

Llenar el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3N9RjYc8osNWdGPfZ_4ZOMnNefFYTWCx8m0
GbqjdoYdewVw/viewform  

-Fotografías del ponente. 

Las fotos y archivos adjuntos deben enviarse al correo: dramaturgiakaly@bellasartes.edu.co 
indicando el título de la propuesta y el nombre del postulante. 

***Recepción de propuestas: del 14 de septiembre al 30 de octubre de 2018. 

***Publicación de las propuestas y grupos seleccionados:  15 de noviembre. 

*** Al seleccionar la propuesta se solicitarán fotografías en alta resolución e información 
adicional. 

*** El encuentro no cuenta con recursos para cubrir tiquetes aéreos y/o transportes terrestres. 

*** El encuentro cubrirá los gastos de hospedaje y alimentación y dará un cachet a los 
talleristas participantes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3N9RjYc8osNWdGPfZ_4ZOMnNefFYTWCx8m0GbqjdoYdewVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3N9RjYc8osNWdGPfZ_4ZOMnNefFYTWCx8m0GbqjdoYdewVw/viewform
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