


















































PERRO HUEVERO 

Premio para Cuba en certamen Teatral Internacional 
Por: Esther Suárez Durán 
07 de Febrero, 2006 (Cubarte). 

La joven dramaturga cubana Lilliam Ojeda es la ganadora del Premio para Cuba del certamen de dramaturgia 
femenina La escritura de la diferencia, que convoca el grupo Le metec allegre y la Alcaldía de la hermosa ciudad 
italiana de Nápoles en su tercera edición. 

El premio, surgido en el 2002, es una iniciativa a favor del desarrollo y la promoción de la dramaturgia escrita 
por mujeres y paulatinamente ha ido ensanchando sus espacios e involucrando cada vez a un mayor número de 
personas. 

En su segunda edición –que tuvo lugar en el 2004—participaron Italia, España, Argentina y, por vez primera, 
Cuba. Obras de de Italia, Argentina y Cuba resultaron premiadas en aquella ocasión por un jurado integrado por 
prestigiosos teatristas, académicos y periodistas. En su actual edición intervienen de nuevo dramaturgas de 
Italia, España, Cuba y como un nuevo país se incorpora Portugal. 

Las bases del premio establecen la participación de dramaturgas profesionales entendiéndose por esto aquellas 
que hayan publicado o estrenado en los circuitos profesionales al menos una obra. De acuerdo con ello de Cuba 
participaron un total de seis autoras entre aquellas que cumplían tales requisitos, recayendo el premio cubano en 
la obra Yo no soy Charlot, de la joven Lilliam Ojeda, de apenas 21 años de edad, quien comenzó su vida escénica 
en el Proyecto teatral comunitario Korimakao, de la Ciénaga de Zapata, que dirige el prestigioso actor Manuel 
Porto 

Lilliam Ojeda participó como alumna en la segunda edición del Seminario de Dramaturgia que auspicia el Centro 
Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas, obteniendo allí relevantes resultados. Desde entonces se 
mantiene vinculada a la Compañía Teatral Rita Montaner como asistente de dirección a la par que participa en 
diversas agrupaciones  musicales como cantante. Una de sus obras más recientes, Los náufragos, forma parte de 
una antología preparada por el sello editorial Ediciones UNION de próxima publicación. 

Durante los próximos meses de marzo y abril tendrán lugar en la ciudad de Nápoles las jornadas conclusivas de 
las actividades del premio --con la participación de las autoras ganadoras-- que incluyen la lectura dramatizada 
de las obras acreedoras de los premios por cada país, la presentación de una antología con todos estos textos a 
cargo de la editorial Il Manifesto, la celebración de un congreso dedicado a la dramaturgia femenina así como de 
encuentros con los estudiantes de teatro, y el acto de entrega de los galardones correspondientes. 

La coordinación de las gestiones pertinentes para la presencia cubana en el certamen puso en evidencia la 
existencia de un número de autoras dramáticas cuya obra no consigue llegar a los escenarios – fenómeno en el 
cual interviene la breve presencia femenina en el campo de la dirección teatral—y la necesidad que existe de 
brindar una especial atención a estas artistas haciendo viable la realización de sus creaciones en nuestra escena. 

Fuente: CUBARTE 
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22 Maggio 2008 di Redazione Sentieri Selvaggi

Bando di partecipazione la scrittura della differenza

Il premio di drammaturgia “La scrittura della differenza” è rivolto, esclusivamente, ad opere teatrali scritte da donne, già
professionalmente inserite nel mondo teatrale. Esso fa parte di un progetto, nato a Barcellona nel 1999, che ha l’obiettivo di costruire
una rete internazionale di drammaturghe e di creare un archivio di testi di teatro contemporaneo scritti da donne.
Scopo fondamentale è quello di incentivare la drammaturgia femminile, facilitando la circolazione, la conoscenza dei testi prescelti e
lo scambio professionale.
Il presente bando viene pubblicizzato contemporaneamente in Italia, Spagna, Argentina e Cuba.
Una giuria formata di donne provenienti dal mondo accademico, teatrale e del giornalismo sceglierà i testi �nalisti, uno per ogni
paese partecipante al progetto.
I testi prescelti verranno presentati in lettura drammatizzata/mise en éspace, nel corso della manifestazione conclusiva che si terrà
tra Marzo e Aprile 2006.
Regolamento

1. Il premio viene attribuito ad opere originali mai rappresentate prima ed è aperto a tutte le forme di drammaturgia teatrale scritte da donne e consiste in

una messinscena – nella forma di lettura drammatizzata – e nella pubblicazione dell’opera. L’autrice, inoltre, sarà invitata a partecipare alla

manifestazione conclusiva.

2. Possono partecipare tutte le donne che abbiano già messo in scena e/o pubblicato professionalmente per lo meno una loro opera. Non ci sono limiti di

età.

3. I testi devono essere lunghi non meno di venti e non più di trenta cartelle dattiloscritte.

4. Il concorso è aperto ai testi spediti alla segreteria del premio entro e non oltre il 10 giugno 2008. Farà fede il timbro postale.

5. I copioni italiani, in 3 esemplari dattiloscritti, dovranno pervenire alla segreteria del Premio “La scrittura della differenza” – Associazione culturale C.A.M.

dello spettacolo, Rampe S.Gennaro dei Poveri, 8 – 80136 Napoli – Italia – oltre a una copia in formato microsoft word inviata via posta elettronica al

seguente indirizzo: alinanarciso@libero.it. Farà fede il giorno di ricevimento. Un copia del testo dovrà riportare nome e recapito dell’autrice nonché

l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 unitamente ad una liberatoria per l’eventuale pubblicazione. La segreteria

declina ogni responsabilità per disguidi e smarrimenti.

6. La giuria è presieduta dall’Assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Napoli Angela Cortese e composta da: Anna Maria Crispino (direttrice di

Leggendaria), Alessandra Riccio (direttrice della rivista Latino America), Alina Narciso (regista) Natascia Festa (giornalista), Chiara Guida

(associazione C.O.R.A.)

7. I testi provenienti dalla Spagna, dall’Argentina e da Cuba dovranno essere spediti ad una commissione con sede nel paese partecipante che opererà una

pre-selezione di 5/10 testi. Le opere prescelte verranno inviate dalla commissione alla segreteria del Premio.

 
8. I testi stranieri prescelti (uno per ogni paese partecipante) verranno tradotti in italiano. E’ d’obbligo inviare unitamente al copione una liberatoria per i

diritti di traduzione ed una liberatoria per la eventuale pubblicazione.

 
9. I testi selezionati saranno presentati al pubblico nella forma di mise en éspace a cura della compagnia C.A.M. dello spettacolo/Le Métec Alegre.

 
10. I testi prescelti verranno successivamente pubblicati in un volume.

 
11. La premiazione avrà luogo nel corso della manifestazione conclusiva.

 
 

Per informazioni: www.alinanarciso.it link: la scrittura della differenza

infoline: Le Metec Alegre 081 5640052 / 3396276954 / 3336814270
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PERRO HUEVERO 

Premio para Cuba en certamen Teatral Internacional 
Por: Esther Suárez Durán 
07 de Febrero, 2006 (Cubarte). 

La joven dramaturga cubana Lilliam Ojeda es la ganadora del Premio para Cuba del certamen de dramaturgia 
femenina La escritura de la diferencia, que convoca el grupo Le metec allegre y la Alcaldía de la hermosa ciudad 
italiana de Nápoles en su tercera edición. 

El premio, surgido en el 2002, es una iniciativa a favor del desarrollo y la promoción de la dramaturgia escrita 
por mujeres y paulatinamente ha ido ensanchando sus espacios e involucrando cada vez a un mayor número de 
personas. 

En su segunda edición –que tuvo lugar en el 2004—participaron Italia, España, Argentina y, por vez primera, 
Cuba. Obras de de Italia, Argentina y Cuba resultaron premiadas en aquella ocasión por un jurado integrado por 
prestigiosos teatristas, académicos y periodistas. En su actual edición intervienen de nuevo dramaturgas de 
Italia, España, Cuba y como un nuevo país se incorpora Portugal. 

Las bases del premio establecen la participación de dramaturgas profesionales entendiéndose por esto aquellas 
que hayan publicado o estrenado en los circuitos profesionales al menos una obra. De acuerdo con ello de Cuba 
participaron un total de seis autoras entre aquellas que cumplían tales requisitos, recayendo el premio cubano en 
la obra Yo no soy Charlot, de la joven Lilliam Ojeda, de apenas 21 años de edad, quien comenzó su vida escénica 
en el Proyecto teatral comunitario Korimakao, de la Ciénaga de Zapata, que dirige el prestigioso actor Manuel 
Porto 

Lilliam Ojeda participó como alumna en la segunda edición del Seminario de Dramaturgia que auspicia el Centro 
Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas, obteniendo allí relevantes resultados. Desde entonces se 
mantiene vinculada a la Compañía Teatral Rita Montaner como asistente de dirección a la par que participa en 
diversas agrupaciones  musicales como cantante. Una de sus obras más recientes, Los náufragos, forma parte de 
una antología preparada por el sello editorial Ediciones UNION de próxima publicación. 

Durante los próximos meses de marzo y abril tendrán lugar en la ciudad de Nápoles las jornadas conclusivas de 
las actividades del premio --con la participación de las autoras ganadoras-- que incluyen la lectura dramatizada 
de las obras acreedoras de los premios por cada país, la presentación de una antología con todos estos textos a 
cargo de la editorial Il Manifesto, la celebración de un congreso dedicado a la dramaturgia femenina así como de 
encuentros con los estudiantes de teatro, y el acto de entrega de los galardones correspondientes. 

La coordinación de las gestiones pertinentes para la presencia cubana en el certamen puso en evidencia la 
existencia de un número de autoras dramáticas cuya obra no consigue llegar a los escenarios – fenómeno en el 
cual interviene la breve presencia femenina en el campo de la dirección teatral—y la necesidad que existe de 
brindar una especial atención a estas artistas haciendo viable la realización de sus creaciones en nuestra escena. 

Fuente: CUBARTE 
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PERRO HUEVERO.... 

Premio para Cuba en certamen Teatral Internacional  

Por: Esther Suárez Durán  

 

07 de Febrero, 2006  
 

(Cubarte).- La joven dramaturga cubana Lilliam Ojeda es la ganadora del 

Premio para Cuba del certamen de dramaturgia femenina La escritura de la 

diferencia, que convoca el grupo Le metec allegre y la Alcaldía de la hermosa 

ciudad italiana de Nápoles en su tercera edición. 

 

El premio, surgido en el 2002, es una iniciativa a favor del desarrollo y la 

promoción de la dramaturgia escrita por mujeres y paulatinamente ha ido 

ensanchando sus espacios e involucrando cada vez a un mayor número de 

personas. 

 

En su segunda edición –que tuvo lugar en el 2004—participaron Italia, España, 

Argentina y, por vez primera, Cuba. Obras de de Italia, Argentina y Cuba 

resultaron premiadas en aquella ocasión por un jurado integrado por 

prestigiosos teatristas, académicos y periodistas. En su actual edición 

intervienen de nuevo dramaturgas de Italia, España, Cuba y como un nuevo país 

se incorpora Portugal. 

 

Las bases del premio establecen la participación de dramaturgas profesionales 

entendiéndose por esto aquellas que hayan publicado o estrenado en los 
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circuitos profesionales al menos una obra. De acuerdo con ello de Cuba 

participaron un total de seis autoras entre aquellas que cumplían tales 

requisitos, recayendo el premio cubano en la obra Yo no soy Charlot, de la 

joven Lilliam Ojeda, de apenas 21 años de edad, quien comenzó su vida escénica 

en el Proyecto teatral comunitario Korimakao, de la Ciénaga de Zapata, que 

dirige el prestigioso actor Manuel Porto. 

 

Lilliam Ojeda participó como alumna en la segunda edición del Seminario de 

Dramaturgia que auspicia el Centro Nacional de Investigaciones de las Artes 

Escénicas, obteniendo allí relevantes resultados. Desde entonces se mantiene 

vinculada a la Compañía Teatral Rita Montaner como asistente de dirección a la 

par que participa en diversas agrupaciones musicales como cantante. Una de sus 

obras más recientes, Los náufragos, forma parte de una antología preparada por 

el sello editorial Ediciones UNION de próxima publicación. 

 

Durante los próximos meses de marzo y abril tendrán lugar en la ciudad de 

Nápoles las jornadas conclusivas de las actividades del premio --con la 

participación de las autoras ganadoras-- que incluyen la lectura dramatizada 

de las obras acreedoras de los premios por cada país, la presentación de una 

antología con todos estos textos a cargo de la editorial Il Manifesto, la 

celebración de un congreso dedicado a la dramaturgia femenina así como de 

encuentros con los estudiantes de teatro, y el acto de entrega de los 

galardones correspondientes.  

 

La coordinación de las gestiones pertinentes para la presencia cubana en el 

certamen puso en evidencia la existencia de un número de autoras dramáticas 

cuya obra no consigue llegar a los escenarios – fenómeno en el cual interviene 

la breve presencia femenina en el campo de la dirección teatral—y la necesidad 

que existe de brindar una especial atención a estas artistas haciendo viable 

la realización de sus creaciones en nuestra escena.  

Fuente: CUBARTE  
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