Convocatoria
LA VENTANA ABIERTA

#TEATROCONFINADO
En tiempos de pandemia no dejemos de crear y actuar. Aprovechemos las tecnologías
actuales para abrir ventanas al arte, sacando jugo artístico a la sana distancia.
La Coordinación General de Difusión UAM invita a la comunidad estudiantil a participar en
una experiencia de #TeatroConfinado, a través del montaje de una obra de teatro de
manera remota.
• El montaje se llevará a cabo por medio de una plataforma digital que permita reunirse en
grupos.
• El texto de la obra será creado en colectivo por todas/os las participantes, a partir de los
intereses comunes del grupo.
• La dirección escénica será realizada de manera remota por Juliana Faesler, reconocida
dramaturga, directora artística y escenógrafa mexicana.
• Las y los participantes serán estudiantes de nuestra comunidad universitaria, pueden
participar de cualquier carrera y nivel académico. El reto será crear de manera remota
una obra de teatro, personajes y situaciones; el primer experimento escénico de este
tipo que realiza la UAM.
• La obra será estrenada en una plataforma digital la cuál será anunciada posteriormente.
• La creación en grupo desde las artes escénicas busca generar estrategias desde otras
perspectivas, es por eso que hacemos esta propuesta que recobra el espíritu de lo
escenico, desde ánimos, corporalidades y pensamientos.

Fases
• Apertura de convocatoria e inscripción a : 18 al 29 de mayo en
escenicasuam@gmail.com
• Entrevista vía plataforma digital con la directora y organizadores del 27 al 30 de mayo.
• Montaje remoto del 1 de junio al 4 de julio. En horario acordado con los participantes
• Estreno virtual 9 de julio
Requisitos de inscripción

-

Dirigido a estudiantes inscritos en la Universidad Autónoma Metropolitana.

-

Envía un correo con los siguientes datos para inscribirte a la audición:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre
Número de matrícula
Carrera
Unidad
Semblanza de experiencia actoral ( una cuartilla máximo)
Correo electrónico
Teléfono

-

Mayores informes: escenicasuam@gmail.com

