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PREMIO MOLIÈRE 2017 
 

Llamado a concurso para Directores de teatro organizado por la Embajada de Francia. 

 

ÚNICO PREMIO: Un viaje y estadía de dos meses (julio y agosto de 2017) en 

Francia. 

El/La laureado/a recibirá una beca de 2 meses de duración ofrecida por el gobierno 

francés, que incluye pasaje aéreo de ida y vuelta a Francia más gastos pagos de estadía 

(suma fija). Asimismo el gobierno francés proveerá los medios necesarios para 

desarrollar su proyecto de curso de especialización. 

 

Por el solo hecho de participar en este concurso, los/as candidatos/as  aceptan en un 

todo el contenido de este reglamento. 

 

 

REGLAMENTO: 

 

I. DE LA INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Art. 1 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
Los/as candidatos(as) deben ser: director(a) de teatro, uruguayo(a), con ciudadanía 

natural o legal quedando excluidas aquellas personas que hayan obtenido anteriormente 

el primer premio Molière. 

 

Art. 2 CONSTITUCIÓN DE LA CARPETA  
Los/as candidatos/as  presentarán una carpeta incluyendo: 

 

- Una propuesta de un programa de estudios en Francia  (máx. 2 páginas) que 

incluirá los organismos franceses a visitar y un calendario indicativo. 

 

- Una evaluación de aspectos a profundizar en dicho programa con miras a la 

actualización en el campo de la innovación tecnológica en las herramientas 

aplicadas a la escena haciendo hincapié en los aportes del ámbito teatral de 

Francia. 

 

- Una valoración de la situación de la dirección escénica en el Uruguay y de cómo 

se inscribe la propuesta en ese contexto. 

 

- Una planificación de un proyecto de dirección escénica, que deberá realizarse en 

un plazo máximo de 6 meses después del cumplimiento de la beca, como forma 

de transmisión al medio de los conocimientos adquiridos. Este proyecto deberá 

mostrar claramente el aporte de la estadía en Francia. 

 

- Un Curriculum Vitae completo (3 páginas máx.). 
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Art. 3 ENTREGA DE LAS CARPETAS 

 

Las carpetas tendrán que ser: 

1) depositadas en la Embajada de Francia (Servicio de cooperación y acción cultural, 

Av. Uruguay 853) únicamente los días JUEVES 9 y VIERNES 10 DE FEBRERO  

DE 2017 en el horario de 9 a 13 horas. En el momento de la recepción, se entregará 

a cada candidato/a un recibo firmado. 

 

2) y enviadas por correo electrónico (cada documento en PDF comprimido en Zip) a la 

siguiente dirección: ambascac@gmail.com antes del 10 de febrero de 2017. Se enviará 

un acuse de recibo. 

 

Más allá de estas fechas ninguna carpeta será aceptada.  

 

Art. 4 CARPETAS NO SELECCIONADAS 

Los/Las participantes no seleccionados podrán retirar sus carpetas en la Embajada de 

Francia, a partir del 20 de marzo de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00. 

El jueves 20 de abril de 2017 será el último plazo para el retiro de las mismas. Después 

de esta fecha, la Embajada de Francia deslinda toda responsabilidad. 

 

II. DE LA SELECCIÓN 

 

Art. 5 COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El jurado está integrado por la Sra. Cécile CHANTRAIN BRAILLON, profesora titular 

de la Universidad de Lille Norte de Francia, especialista en teatro latinoamericano 

contemporáneo, la Sra Marie Christine CHARLIEU, Consejera de Cooperación y de 

Acción Cultural de la Embajada de Francia, el Sr. Mario FERREIRA, Director General 

y Artístico de la Comedia Nacional,  la Sra. Marianella MORENA, Directora de teatro y 

Directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Canelones, el Sr. José 

Miguel ONAINDIA, Director del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), el Sr. 

Carlos REYES, periodista y crítico de teatro del diario El País y el Sr. Santiago 

SANGUINETTI, Director de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD). 

 

Art.6 MODALIDADES DE SELECCIÓN  

El fallo se emitirá en la primera quincena del mes de marzo de 2017.  

El Jurado evaluará únicamente las carpetas que respeten las condiciones de elegibilidad 

y podrá optar por organizar entrevistas con los candidatos presentados.  

El fallo será inapelable. 

 

 

III.  ESTADÍA EN FRANCIA 

 

Art.7 CONDICIONES DEL VIAJE 

El/la laureado/a deberá comprobar que está en condiciones personales, familiares, 

laborales y de salud que lo/la habiliten a cumplir el plazo de estadía en Francia y el 

correspondiente programa de visitas. 

mailto:ambascac@gmail.com
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Art.8 MODALIDADES DE LA ESTADÍA 

La Embajada de Francia se reserva el derecho de escoger el lugar de la estadía que 

puede ser en París y/o en provincia. 

 

 

IV.  CONTACTOS 

 

Por más información dirigirse a la Embajada de Francia, a la Sra. Frédérique Ameglio, 

Servicio de Cooperación y Acción cultural de la Embajada de Francia, Tel. (17050127) 

y mail (Frederique.ameglio@diplomatie.gouv.fr). 

 

 


