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Concurso Nacional sobre Diseño Escénico 

Los/as diseñadores/as escénicos/as de Argentina podrán participar de un certamen de ensayos 

que busca visibilizar la tarea de escenógrafos/as, vestuaristas, iluminadores/as y creadores/as de 

video escénico. Seis proyectos recibirán como premio $ 30.000 cada uno. 

El Instituto Nacional del Teatro y la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina (ADEA) lanzan 

el 1º Concurso Nacional de Investigación sobre Diseño Escénico. Del mismo podrán participar todos/as 

aquellos/as diseñadores/as escénicos/as, docentes, investigadores/as y/o estudiantes avanzados/as 

de las áreas de diseño (escenografía, vestuario, luz, video escénico) nativos/as o extranjeros/as con 

más de 5 (cinco) años de residencia comprobable en su región. 

El jurado que, a propuesta de ADEA, estará integrado por tres personalidades relevantes del diseño 

escénico del país, establecerá un orden de mérito nacional y seleccionará SEIS (6) proyectos de 

investigación, garantizando UNO (1) por cada Región Teatral del INT. Los seis premiados recibirán 

$30.000 cada uno. Los textos tendrán una edición digital a cargo de la Editorial INTeatro. 

El objetivo del Concurso es: Establecer un panorama del diseño escénico en Argentina. Conocer el 

estado de producción y contenidos de las prácticas de diseño en las distintas regiones. Promover la 

circulación de investigaciones inherentes al diseño escénico en todo el territorio nacional. Generar y 

enriquecer intercambios de conocimientos, investigaciones y desarrollos que promuevan la 

profesionalización de los/as diseñadores/as teatrales, visibilizando las particularidades de las distintas 

regiones. Conocer las particularidades de la pedagogía del diseño escénico y sus formas de expresión.  

Los trabajos se recibirán entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre. La inscripción es ONLINE a 

través de www.inteatro.gob.ar  

¡Agradecemos difusión! 

 

Coordinación de Editorial, Comunicación y Prensa 

Instituto Nacional del Teatro 

Ministerio de Cultura de la Nación 

 



 

 

 

/inteatro   /inteatro_arg   Instituto Nacional del Teatro 

 


