
Concurso Internacional de Ópera Contemporánea y Teatro Musical Nuevo

Music Theatre NOW  

¿Qué es el teatro de la música hoy y cómo es la ópera del mañana? 

La red de Teatro Musical NOW del Instituto Internacional de teatro (ITI), la 
organización para las artes escénicas más grande del mundo, invita a artistas 
de todo el mundo a participar en un concurso internacional para creadores de 
ópera contemporánea y teatro musical.  

Cualquier obra profesional realizada y estrenada a partir de julio de 2015 
puede participar, sean grandes o pequeñas producciones, obras para una sola 
persona, para escenarios grandes o pequeños. En especial, se busca obras 
innovadoras estéticamente y aquellas que experimentan con los límites del 
teatro musical. 

Un jurado internacional seleccionará 10 obras ganadoras del Concurso y las 
invitará a la IV Reunión Internacional de Teatro Musical NOW, que tendrá lugar 
en mayo 2019, en el marco del Festival Internacional Operadagen Rotterdam, 
festival internacional de artes escénicas que se celebra anualmente en 
Rotterdam, Países Bajos. Los ganadores tendrán la oportunidad única de 
presentar su trabajo a un selecto grupo de directores y presentadores 
internacionales. 

Numerosos festivales han manifestado su interés en invitar a las producciones 
ganadoras a sus respectivos países. Además de la Operadagen Rotterdam, 
diversos festivales, tales como el Prototype Festival de Nueva York, el Noa 
Festival de Vilna o el Festival de Música de Pekín han manifestado su interés en 
invitar a la muestra de al menos una puesta en escena en 2019. 
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El jurado internacional está conformado por:  Krystian Lada (dramaturgo/
Bruselas, Bélgica), neo Muyanga (compositor y músico/Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica), Shoshana Polanco (productora/Ciudad de México, México), Liu 
Sola (compositor y autor/Beijing, China) y Limor Tomer (Director General de 
Conciertos y Conferencias, Museo Metropolitano de Arte/Nueva York, EEUU). 

El objetivo principal del concurso es promover el intercambio internacional 
entre artistas y organizadores. Estamos interesados en todas las formas de 
ópera contemporánea y teatro musical que buscan trasgredir los límites. Ya 
se trate de obras realizadas por instituciones de ópera y teatro, obras 
creadas por festivales, obras creadas por particulares, el jurado valorará 
todo tipo de obras que demuestren un desarrollo innovador en el género, ya 
sea en partitura, texto o puesta en escena. Se prestará especial atención a 
las obras cuyo vocabulario musical y teatral haya surgido fuera de la 
tradición europea occidental. Como pauta para esas regiones, en las que no 
se definen categorías como teatro musical u ópera, se considerará todo 
trabajo interdisciplinario, donde la música sea el hilo conductor y 
desempeñe un papel preponderante. 

El Teatro Musical NOW ofrece una oportunidad única en esta área de las 
artes escénicas. Desde 2008, más de 1000 estrenos mundiales de ópera 
contemporánea y teatro musical han participado en este evento que reúne a 
directores y presentadores internacionales. Los ganadores de las ediciones 
anteriores se han presentados en diversos festivales alrededor del mundo.   

Fecha límite de recepción de presentaciones en Music Theatre NOW: 
30 de junio 2018 

Para mayor información, Formulario de Participación y  
Preguntas Frecuentes: www.mtnow.org  

Área de Prensa: 
http://mtnow.org/about/press-area  

Contacto: 
Christian Grammel (Director de Coordinación) 
mtnow@iti-germany.de 
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