
La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico y en colaboración con el Centro Nacional de 
las Artes, convoca a gestores, productores, estudiantes de teatro, escritores, académicos, creadores escénicos de 
todo el país y público en general, interesados en profesionalizarse en línea sobre temáticas clave de la escena al:

 

Taller de Dramaturgia 3.ª Emisión

Diseñado con la finalidad de que cualquier persona interesada en escribir teatro, participe en un proceso 
creativo en línea con reconocidas dramaturgas y dramaturgos mexicanos, y que establezca vínculos con 
profesionales del teatro de todo el país sin tener que desplazarse de su lugar de residencia gracias a las 
posibilidades que brindan las plataformas virtuales. 

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

Desarrollo de contenidos
El taller consta de cinco módulos teórico-prácticos independientes, estructurados para acompañar el proceso 
creativo de sus participantes. El diseño y desarrollo de los contenidos ha sido coordinado por Ximena Escalante, 
en colaboración con Edgar Chías, Luis Mario Moncada, Maribel Carrasco, Enrique Olmos de Ita y Rodolfo 
Obregón. En esta edición, los alumnos serán tutorados por Verónica Maldonado y Luis Eduardo Yee.

Perfil de los participantes
Dirigido a personas interesadas en conocer y poner en práctica el proceso creativo con reconocidos 
dramaturgos del país, y dispuestos a escribir una obra escénica.

CONVOCATORIA



Duración: del 22 de mayo al 16 de octubre de 2019.
Modalidad: en línea
Requisitos de ingreso:
   • Pre-registro en línea 
   • Último grado de estudios (constancia)
   • Aprobación del proceso de selección 
   • Recibir notificación vía correo electrónico
   • Inscripción
Inicio de registro: 3 de mayo de 2019.
Cierre de registro:  17 de mayo de 2019.

Cupo limitado, sujeto al proceso de selección de conformidad con el perfil de los participantes.
Costo: pago único de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)

Importante
En caso de ser aceptado, se deberá dar continuidad en tiempo y forma a las actividades e ingresar a la 
plataforma de forma regular, de lo contrario causará baja de manera definitiva.

Informes
Centro Cultural Helénico

Aída Andrade Varas
helenicoenlinea@cultura.gob.mx
Tel. (55) 4155 0900 ext. 7424

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

https://docs.google.com/forms/d/1hqaUE-ZE2p-7qXX4ECa5JYLBuDDj23NGaVhclk1rEMs/edit

