
         
  

Poor Connection 
 
Del 13 de mayo al 7 de junio realizamos dentro de la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural 
Universitario Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la 
convocatoria Conexión Inestable (Poor Connection), la cual tenía la siguientes características: 
  
● La historia debe desarrollarse durante una video llamada (esta obra no sería posible sin la utilización 
de este dispositivo) 
● Deberá contener 4 personajes máximo 
● Tiempo de duración: 15 minutos mínimo a 25 minutos máximo 
● 15 pág max. Hoja a A4, letra 12, interlineado 1,5 
● Puede estar firmado por más de un autor/a.  
● Temática: el futuro/ los vínculos / el trabajo / el deporte / la política / la cocina / la educación/ el 
mundo/ la pandemia / etc. 
  
Se presentaron más de 50 proyectos de estudiantes, graduadas y graduados de la Diplomatura de los 
cuales se seleccionará un máximo de 10 trabajos.  
La fecha de publicación de resultados es el 29 de junio. 
  
Los objetivos de la convocatoria son:  
● Producir una memoria dramatúrgica de los tiempos que corren y generar vínculos e intercambios 
entre creadoras y creadores. 
● Poner en tensión el teatro y jugar con algunas características fundamentales de nuestro arte, como 
son lo efímero, lo vivo y el espacio (virtual que habitamos ahora) compartido. 
● Favorecer los espacios de creación que permitan a los hacedores del teatro trabajar juntos en el 
contexto mundial que vivimos ahora. 
● Lograr que la distancia y el aislamiento también nos acerquen. 
● Promover materiales que tengan en cuenta las condiciones de aislamiento actuales, y que estén 
pensados para el momento. 
 
 
El Centro Cultural Universitario Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires es un espacio para el encuentro de experiencias artísticas y culturales emergentes en 
permanente diálogo y transformación así como la realización de 
diversas acciones académicas y debates que conviven con las manifestaciones artísticas. El Paco 
Urondo es un espacio de resistencia y promoción de los derechos humanos y la diversidad. 
  
La Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural es un proyecto de la universidad pública que 
tiene como misión formar dramatugos, promover y difundir la dramaturgia. Se inició en el 2015 en 
conjunto con la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), Sociedad Argentina de 
Gestión de Actores Intérpretes ( Fundación Sagai), Asociación Argentina de Empresarios Teatrales 
(AADET) y la Asociación Argentina de Actores (AAA). 


