La Coordinación General de Difusión invita al público en general
a participar en una experiencia de #TeatroConfinado
RETRATOS HABLADOS
Yo y los otros y/o La vida de los otros.
(Autobiografía e Historia)
Taller de creación colectiva en redes
Impartido por Juliana Faesler

A modo de laboratorio documental, este taller ahondará en la experiencia de confinamiento y el
nuevo cotidiano, entre lo social y lo personal, basándose en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y las nuevas realidades en que vivimos. El trabajo parte de diferentes
estrategias de composición y creación colectiva, a partir de dinámicas de improvisación, técnicas
de escritura espontánea y microvideos. El trabajo va orientado a un quehacer escénico desde
redes sociales que hable de la huella histórica en nuestro cuerpo/memoria y cómo se va
proyectando en una narrativa cultural alrededor del cuerpo social que habitamos.
Disciplina: Teatro / Danza / Interdisciplina.
Imparte: Juliana Faesler, directora de La Máquina de Teatro
La Máquina de Teatro, encabezada por Clarissa Malheiros y Juliana Faesler, directoras,
dramaturgas y escenógrafas, trabaja en el ámbito de las artes escénicas desde 1996.
La compañía está dedicada a los espectáculos experimentales, teatro para niños y jóvenes,
proyectos de resonancia social y creación de comunidades. Partiendo de un diálogo constante
con un público de todas las edades, se ocupa también de promover el respeto a los animales
y a la naturaleza.

Fases
Inscripciones del 13 al 28 de marzo
Inicio del taller: 6 de abril
Finaliza: 6 de mayo
Horarios: martes y jueves de 18:00 a 20:00 hrs
Sin costo
Duración del taller: 20 horas

Requisitos.
Dirigido a estudiantes inscritas/os en la Universidad Autonoma Metropolitana y a jóvenes y
adultas/os de todas las disciplinas, incluso personas que no tengan experiencia en las
artes pero que tengan interés en procesos creativos.
Indispensable conexión a internet, pues el taller se realizará a través de una plataforma digital.

Inscripciones e informes:
escenicasuam@gmail.com
Envía un correo con los siguientes datos:
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
En caso de ser estudiantes UAM:
Número de cuenta
Carrera
Unidad

