PRODUCCIÓN EN LAS
ARTES ESCÉNICAS
Imparte: Sebastián Sánchez Amunátegui
Horario: lunes y miércoles de 17 a 20 h
Duración: del 5 al 28 de junio (24 horas)
Cupo: 15 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: toda persona interesada en la
producción en las artes escénicas
Requisitos: si los interesados tienen ya un
proyecto en específico para desarrollar, es
importante presentar el texto base

Objetivo: comprender cómo funciona la
coordinación, producción, realización y gestión
de las artes escénicas y espectáculos masivos en
las disciplinas de danza, ópera, teatro y música
Contenido: explorar las distintas áreas de trabajo
que debe ejecutar un productor para llevar a cabo
la realización de la producción de un espectáculo
escénico
SEBASTIÁN SÁNCHEZ AMUNÁTEGUI
Se ha destacado como productor y productor
ejecutivo de artes escénicas y audiovisuales
en todos los géneros, disciplinas y formatos.
Ha colaborado como director de producción
de la Muestra de Artes Escénicas de la Ciudad
de México en 2009 y 2010, y como productor
asociado del DramaFest en sus primeras
dos emisiones. En los últimos años se ha
desempeñado como director de escena de
varias obras, entre las que destacan: Tiernas
criaturas, Nuestras vidas privadas, Cosas
maravillosas, Los arrepentidos y Nerium Park,
entre otras. Como productor realizó las obras:
La novicia rebelde, El buen canario, Emperadores
de la Antártida, Todo sobre mi madre, La dama
de las camelias, El narco negocia con dios, El
amor de las luciérnagas y la ópera Tatuana. En
cine realizó la producción de los largometrajes
La nana y Quemar las naves. En ballet se
encargó de las giras a México de Ballet de
Kiev, Boris Eifman y Royal Ballet. En el 2017
proyecta producir y dirigir al menos ocho nuevos
proyectos.
Informes:
Coordinación de talleres,
lunes a viernes
de 10 a 15 h
tallerescchelenico@gmail.com
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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