
 
 
Convocatoria Público General 
a Tertulias en Espacio 
Checoeslovaquia 

 
Qué es Interdram? 
 
La Asociación de dramaturgos y creadores escénicos Interdram se creó con el fin de 
desarrollar instancias de intercambio creativo que apoyen e impulsen la escritura y 
puesta en escena de textos teatrales desde un entorno cooperativo. Dentro de estos 
lineamientos están nuestros proyectos, que surgen como instancias de creación y 
montaje de obras teatrales, instancias de formación y desarrollo de textos de 
manera colaborativa, de perfil no competitivo y creado por pares dramaturgos/as; e 
instancias de difusión tales como encuentros, festivales, redes, publicaciones. 
Interdram proviene de la inquietud de dramaturgos/as por desarrollar mejores textos 
teatrales en un soporte de creación gremial, autónomo, en red colaborativa e 
interregional. 
  
Qué son las Tertulias? 
 
Las Tertulias Interdram consisten en lecturas de textos dramáticos en proceso de 
escritura, abiertas al público general en la que se busca generar una instancia de 
discusión en la que el dramaturgo pueda compartir su proceso creativo, y que 
permita enriquecer el texto y el proceso escritural para dicho dramaturgo. 
 
Calendario Tertulias: 
-Martes 7 de Noviembre, 19 a 22 hrs: Comparte Ximena Carrera, texto en proceso 
Una mano en el agua. 
-Martes 21 de Noviembre, 19 a 22 hrs: Comparte Felipe Zambrano, texto en proceso 
sin titulo.  
-Lunes 4 de Diciembre, 19 a 22 hrs: Dramaturgo y texto por confirmar. 
-Lunes 18 de Diciembre, 19 a 22 hrs: Dramaturgo y texto por confirmar. 
 
Estas lecturas serán preparadas con anterioridad por actores y mediadas por 
dramaturgistas de Interdram y otros dramaturgos invitados. Durante la Tertulia 
podremos compartir un, cómo dicen, vituperio.  
  
Recibiremos todo tipo de obras. Todos los géneros. Todos los estilos. Todas las 
temáticas. Estamos interesados en saber y discutir sobre el quehacer dramatúrgico 
nacional, en encontrar obras nuevas, con temáticas contemporáneas y 
contingentes, trabajadas con originalidad y rigor, y que resuenen en el mundo de 
hoy. 
 



Es por esto que queremos invitar a público que no sólo esté interesado en la 
dramaturgia a modo personal, sino que además aprecie el compartir y discutir de 
manera informal y colaborativa.  
 
‘’Una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema o en una rama 
concreta del arte, la ciencia o la filosofía, para debatir e informarse o compartir y contrastar ideas y 
opiniones. Una tertulia de buen nivel suele ser un instrumento educativo de primer orden y lo primero 
que se aprende en ellas es tolerancia y sentido crítico’’. 
 
 
Inscripciones a: 
inscripciones@espaciochecoeslovaquia.cl 
www.espaciochecoeslovaquia.cl 
 
Aporta tu bebestible.  
 
 
Más información: 
www.interdram.cl 
 
Cristóbal Pizarro, Coordinador Interdram Desarrollo.  
cristobal@interdram.cl 
 


