I NVI TACI ÓN
La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico en colaboración con el Centro Nacional de
las Artes, invita a estudiantes de teatro, gestores, productores, escritores, académicos, creadores escénicos
y público en general, interesados en profesionalizarse sobre temáticas clave de la escena contemporánea al:

4.ª Emisión
Diseñado con la finalidad de que cualquier persona interesada en escribir teatro tenga acceso a participar en un
proceso creativo con reconocidas dramaturgas y dramaturgos mexicanos, en la modalidad en línea; que además les
permita establecer un vínculo con profesionales de la escena teatral.

El objetivo de este taller de nivel básico es proporcionar las herramientas necesarias para crear una obra de
teatro, a través de diversos módulos elaborados por dramaturgos de distintas formaciones y estilos, con el
fin de aportar a los participantes una visión caleidoscópica de la dramaturgia contemporánea.

DESARROLLO DE CONTENIDOS:
Cinco módulos teórico-prácticos independientes, estructurados para acompañar el proceso creativo de sus participantes.
El diseño y desarrollo de contenidos ha sido coordinado por la dramaturga Ximena Escalante, en colaboración con Edgar
Chías, Luis Mario Moncada, Maribel Carrasco, Enrique Olmos de Ita y Rodolfo Obregón. Tutorados por los dramaturgos:
Verónica Maldonado y Luis Eduardo Yee.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
El taller está dirigido a personas interesadas en conocer y poner en práctica el proceso creativo de la escritura de una
obra de teatro, con el acompañamiento de tutores en línea.
Duración: del 22 de mayo al 16 de octubre de 2020.
Modalidad: en línea

REQUISITOS DE INGRESO:
•
•
•
•
•

Prerregistro en línea
Constancia del último grado de estudios
Aprobar del proceso de selección
Recibir notificación vía correo electrónico
Pago de inscripción

REGISTRO Y PROCESO DE SELECCIÓN:
Inicio de registro: 3 de abril de 2020
Cierre de registro: 18 de mayo de 2020
Cupo limitado, sujeto al proceso de selección de conformidad con el perfil de los participantes.
Costo: $2,000 (dos mil pesos M.N.)

Importante: En caso de ser aceptado el participante deberá dar continuidad en tiempo y forma a las
actividades del taller, ingresar a la plataforma de forma regular como lo menciona el reglamento, de no
hacerlo será dado de baja de forma definitiva.

Informes
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