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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 personas 
interesadas en profesionalizarse en el área de la creación de espectáculos escénicos de pequeño formato, en la modalidad en línea al taller:

Diseñado con el propósito de que las y los participantes logren el aprendizaje de las diversas herramientas que conforman la creación 
de una puesta en escena o espectáculo musical, desde su concepción, proceso de selección de elenco, definición de repertorio, texto, 
montaje, la elección y adaptación del espacio escénico, hasta las presentaciones a público en temporada.

El objetivo de este taller es proporcionar herramientas teóricas y prácticas para conceptualizar, analizar y realizar la dirección de escena 
para un espectáculo musical de pequeño formato y comprender sus diferencias con el trabajo teatral tradicional, hablado o realista. Le 
propondrá al alumno las estructuras básicas en el abordaje de la música como texto dramático, las reglas para una dirección de actores 
y músicos, la realización de audiciones y determinación del elenco, el uso de la coreografía, la música en vivo o grabada en una puesta 
en escena y el cronograma de producción.

El taller está organizado en cinco unidades de estudio, a través de las cuales se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos.

El diseño y desarrollo de los contenidos ha sido coordinado por el maestro Pedro Kóminik.

Intérpretes de actuación, canto, música, danza, circo o cabaret, que deseen crear una puesta en escena donde la música sea parte 
central del discurso o un concierto de cualquier género, con la intención de crear el máximo impacto en sus espectadores en un 
proceso de trabajo eficaz para un espacio y producción de pequeño formato.

Duración: del 20 de septiembre al 13 de diciembre de 2021
Modalidad: en línea

• Contar con una formación previa básica, ya sea en la escena o en la música
• Presentarse con un material propio para puesta en escena o concierto para el desarrollo de los ejercicios de montaje
• Cada alumno deberá coordinar su propio elenco. A este efecto, podrá vincular para las sesiones específicas de trabajo por Google 

Meet a los actores, cantantes, bailarines de su elenco propuesto o en su defecto, trabajar sus escenas a la distancia con otros 
compañeros del taller. En el caso de la música, deberá contar con sus propios instrumentistas para los ejercicios o las grabaciones 
de música pertinentes que le permitan el trabajo sobre las escenas

• Indispensable trabajar las escenas o números musicales del espectáculo de cada unidad del taller
• Estar familiarizado de manera general con las áreas de producción del quehacer escénico (tales como vestuario, escenografía e 

iluminación)

Inicio de registro: 3 de mayo de 2021
Cierre de registro: 27 de agosto 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 
  -  Semblanza curricular

Las personas seleccionadas, recibirán un correo de bienvenida el día 13 de septiembre a las 12 h, de no ser así, no habrá notificación alguna.

Cupo limitado: 15 participantes
Entrada libre 

DESARROLLO DE CONTENIDOS:

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

REQUISITOS DE INGRESO: 

REGISTRO Y PROCESO DE SELECCIÓN:

• La dirección de escena para espectáculos musicales: concepto, música y públicos
• Cinco reglas cardinales para una dirección eficaz
• Trazo, dirección de actores, cantantes y dramaturgia escénica
• La música: dirección coreográfica, de instrumentistas y de disciplinas complementarias
• La producción: cronograma de montaje, estreno y temporada

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

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


