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La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes, 
invita a dramaturgas y dramaturgos, así como creadoras y creadores escénicos que tengan nociones teatrales y 

conocimientos de dramaturgia, interesados en profesionalizarse sobre temáticas clave de la escena al taller:

Diseñado con la finalidad de que las y los participantes que deseen incursionar en el universo desde la esencia 
femenina, puedan continuar su formación dramatúrgica, a partir de la perspectiva de mujeres que escriben para el 
mundo, enfatizando el imaginario de lo femenino a través del teatro, desde los griegos, hasta nuestros días. 

El objetivo es que las y los participantes adquieran los conocimientos teóricos indispensables para la construcción de 
universos femeninos, a partir de los cuales se realizarán ejercicios prácticos que les permitan escribir un monólogo, una 
escena o una obra breve, bajo la guía de diferentes tutoras.  

El taller está organizado en cuatro módulos teórico-prácticos.

El diseño y desarrollo de los contenidos ha sido coordinado por las dramaturgas: Camila Villegas, Itzel Lara,
Verónica Maldonado y Verónica Musalem.

Actrices, actores, dramaturgas, dramaturgos, vestuaristas, escenógrafas, escenógrafos, creadoras y creadores escénicos 
con experiencia en teatro, interesados en replantearse la construcción de lo femenino en la escena.

Duración: del 26 de abril al 30 de junio de 2021
Modalidad: en línea

• Contar con formación teatral y estar familiarizado con la dramaturgia en general

Inicio de registro: 1 de marzo de 2021
Cierre de registro: 19 de abril de 2021 a las 15 h
 •  Llenar formulario de ingreso aquí ◀
 •  Enviar al correo electrónico: helenicoenlinea@cultura.gob.mx los siguientes documentos:

  - Identificación oficial vigente
  - Constancia del último grado de estudios afines al teatro
  - Semblanza curricular (no mayor a media cuartilla)

En caso de ser seleccionado serán notificados vía correo electrónico el día 23 de abril de 2021.

NOTA: una vez completado el registro se le enviará una lista con la bibliografía obligatoria.

Cupo limitado: 20 participantes
Entrada libre 

DESARROLLO DE CONTENIDOS:

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

REQUISITOS DE INGRESO: 

REGISTRO Y PROCESO DE SELECCIÓN:

I.  Arquetipos de lo femenino en los mitos y el teatro de la Grecia antigua
II. Ideología y subtexto en la construcción de los personajes femeninos
III. Potencializador de conflictos
IV. Personajes emblemáticos en el mundo feminista de la actualidad

Informes e inscripciones:
Coordinación de talleres: Aída Andrade Varas | helenicoenlinea@cultura.gob.mx | Asunto: La construcción de lo femenino

Lunes a viernes de 10 a 15 h | helenico.gob.mx

LA CONSTRUCCIÓN DE LO FEMENINO EN LA


