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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 creadoras y creadores escénicos de todo el país interesados en profesionalizarse sobre temáticas clave de la 

escena en la modalidad en línea al:

Diseñado con la finalidad de que todo teatrista interesado en obtener conocimiento acerca de la dirección de escena 
participe de un proceso creativo con un reconocido director mexicano.

El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos teóricos indispensables del lenguaje escénico, a fin de 
fortalecer la creación de espectáculos sólidos y congruentes con una visión clara respecto a lo que se quiere contar en 
escena.

El taller consta de cuatro módulos estructurados para orientar el proceso creativo de sus participantes, quienes serán 
acompañados por un tutor en línea. El recorrido temático es el siguiente:

El diseño y desarrollo de los contenidos ha sido coordinado por el maestro José Caballero.

Creadores y creadoras escénicos interesados en conocer y poner en práctica los principios básicos del proceso creativo 
que se requiere en el trabajo de dirección teatral. 

Duración: del 5 de julio al 30 de septiembre de 2021
Modalidad: en línea

• Contar con formación teatral básica 
• Estar familiarizado con los planteamientos teóricos de los siguientes autores: Aristóteles, Konstantín Stanislavski, 

Denis Diderot, Vsévolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Héctor Mendoza, José Ortega y 
Gasset, José Bergamín y William Shakespeare

Inicio de registro: 11 de junio de 2021
Cierre de registro: 3 de julio 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 
  -  Semblanza curricular

En caso de ser seleccionado serán notificados vía correo electrónico el día 4 de julio 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:

• La práctica escénica en el teatro occidental y su entorno histórico
• El espacio escénico teatral, hasta la puesta en escena 
• El proceso de montaje y el trabajo con los creativos
• Las funciones del director contemporáneo

TALLER DE INTRODUCCIÓN

ESCÉNICA
2.ª Emisión

Informes e inscripciones:
Coordinación de talleres: Aída Andrade Varas | helenicoenlinea@cultura.gob.mx | Asunto: Dirección

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa9LmYKA76Qwwssc1hjXVQ2aYlcZFuU7Ex1Um6VZs22QXTbg/viewform

