ESTRUCTURAS PARA UNA
DRAMATURGIA ACTORAL
Imparte: Antonio Zúñiga
Horario: lunes a viernes 10 a 14 h
Duración: del 10 al 14 de julio (20 horas)
Cupo: 20 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: actores y actrices egresados o en
formación.
Requisitos: experiencia mínima en actuación,
y asistir a las cinco sesiones.

Contenido:
• Apreciación de la realidad de los sentidos humanos
• Experiencia sensible como medio de percepción de
colores, olores y sabores, para codificar imágenes
que potencien estados de ánimo y articulación
verbal
• Estructura real de personajes teatrales verosímiles
• Realidades paralelas a partir de la relación entre el
personaje y su posible espectador
• La ficción durante la representación
• Dramaturgia y creación escénica

Objetivo: a partir de los sentidos y sensaciones
humanas, obtener herramientas para la
creación de una dramaturgia de actor, vinculado
a un espectador contemporáneo.

ANTONIO ZÚÑIGA CHAPARRO
Dramaturgo, actor y director. Fundador del
Centro Cultural Carretera 45, importante
referente nacional e internacional del teatro
independiente. Autor de más de 15 obras
de teatro para jóvenes audiencias. Cuenta
con más de 20 libros publicados en España,
Estados Unidos y México. Ganador del Premio
Nacional de Literatura Fuentes Mares 2016,
Premio Nacional de Dramaturgia Nuevo León
2002, Premio internacional de guiones de
cortometraje de la Universidad de La Laguna,
Tenerife, España. Miembro del Sistema Nacional
de Creadores en tres ocasiones. Sus obras han
sido representadas en México, Cuba, Costa Rica,
Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos y España.
Actualmente dirige su obra Rompe cabeza en
Colombia.
Informes:
Coordinación de talleres,
lunes a viernes
de 10 a 15 h
aandradev@cultura.gob.mx
Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424

SALÓN DE ENSAYOS · Av. Revolución 1500
Col. Guadalupe Inn, Ciudad de México
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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