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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 en el área del diseño de vestuario 

para las artes escénicas, a formar parte de la modalidad Massive Online Open Courses (MOOC):

Creado para que todas las personas interesadas obtengan conocimientos sobre el diseño de vestuario —como parte 
integral del proceso del montaje narrativo de un espectáculo escénico—, al tiempo que se familiarizan con las distintas 
áreas de trabajo involucradas en el camino de su profesionalización a distancia.

El objetivo de este curso es proporcionar herramientas teóricas para la apropiación de la dimensión dramática del 
vestuario escénico, con el fin de problematizar, analizar y enriquecer el estudio de todos los lenguajes implicados en un 
espectáculo.

La planeación y el desarrollo de los contenidos han sido supervisados por el maestro Mario Marín del Río.

Estudiantes, egresadas y egresados de las diversas disciplinas artísticas como teatro, ópera, danza, performance y 
música.

Duración: del 25 de octubre al 10 de diciembre de 2021 (28 horas).
Modalidad: en línea.

El MOOC está organizado en tres unidades de estudio, a través de las cuales se pondrán en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

• Contar con formación teatral básica
• Estar familiarizado con todas las áreas del quehacer escénico

Inicio de registro: 27 de septiembre de 2021. 
Cierre de registro: 25 de octubre de 2021 a las 15 horas.
 •  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

Entrada libre 

PROPÓSITO GENERAL:

PERFIL DE LOS Y LAS PARTICIPANTES:

DESARROLLO DE CONTENIDOS:

REQUISITOS DE INGRESO: 

REGISTRO Y PROCESO DE SELECCIÓN:

Unidad I.  El vestuario en la escena.
Unidad II. El diseño de vestuario como elemento constitutivo de la dramaturgia escénica.
Unidad III. Elementos del vestuario y su realización.

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

Asunto: Diseño de vestuario para la escena | Lunes a viernes de 10 a 15 h | helenico.gob.mx

https://forms.gle/9da2GZL3FHDePB8j9

