
METSLP2018

ACTIVI
DADES
ACADÉ
MICAS



ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, por medio de la 
Dirección General de Vinculación Cultural, en colaboración 
con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante 
la Secretaría de Cultura y el Centro de las Artes de San Luis 
Potosí Centenario, por conducto del Teatro Polivalente, 

c o n v o c a n  a
la comunidad artística del estado a participar en las 
actividades académicas de la Muestra Estatal de Teatro 
San Luis Potosí 2018.

De acuerdo con las siguientes 

BASES:

1. Para inscribirse, los interesados deberán tener el perfil
especificado en cada uno de los talleres.

2. Llenar, sin omitir ningún campo, el formato de registro. 
Lo podrán encontrar en la página  
www.teatropolivalenteceart.mx 

3. El tiempo límite para recibir solicitudes de inscripción 
será a más tardar de tres días hábiles antes del inicio 
de cada taller.

4. A los aspirantes que sean aceptados se les enviará 
un correo con la notificación de aceptación en el taller. 

5. Los talleres se llevarán a cabo en los meses de agosto 
y septiembre de 2018. 

6. Ninguna de las actividades académicas tiene costo; sin
embargo, los aspirantes deberán cumplir con al menos el 
90% de asistencia para recibir la constancia correspondiente.

7. Para mayores informes, los interesados podrán comunicarse a
Teatro Polivalente
Interior del Centro de las Artes 
de San Luis Potosí Centenario
01 (444) 137 41 00, exts. 202, 203 y 204
academica.metslp@gmail.com
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Del lunes 13 al sábado 18 de agosto 
De 16.00 a 20.00 horas
[24 horas clase]

Imparte: VÍCTOR ZAVALA* [Tampico, Tamaulipas]
Escenógrafo, diseñador de vestuario, actor

Perfil del alumno: creadores escénicos con experiencia 
mayor a tres montajes, con interés en el diseño de vestuario

Objetivos del taller 
� Fomentar la creatividad a partir del bagaje personal y 

de textos diversos, con ejercicios prácticos, en conjunto 
y de manera individual, para encontrar en el vestuario 
un componente para integrar el diseño escénico. 

� Buscar formas diversas de representación para el 
planteamiento de atmósferas a partir de códigos 
preestablecidos y propios. 

� El texto a partir de la mirada del diseñador para crear 
personajes desde el vestuario buscando una propuesta 
integrada con los demás creativos en pos de una poética 
visual integral. 

¿Por qué nos vestimos?
¿Qué es concepto?
Vestuario es más que telas
Moda, siluetas, color y texturas 
Reestructuración e intervención de prendas 
¡Hágalo sin costuras! 

*Cofundador de DOSCE / La Compañía Artes y Oficios (antes Compañía 
de Teatro del Espacio Cultural Metropolitano, 2005-2017). 
Cofundador de la Bruma Creativa Escénica. Maestro del taller de 
Teatro adultos, en DOSCE / la Compañía Artes y Oficios. Diseñador 
de vestuario en el proyecto Venado, proyecto del Teatro Polivalente del 
Centro de las Artes de San Luis Potosí (mayo de 2018). Diseño de 
espacio y vestuario en los montajes Malas palabras y Martina y 
los hombres pájaro, de la compañía de teatro Caracol en la ciudad 
de Colima (marzo de 2018), ambas participantes en el Encuentro 
Nacional de Teatro Infantil en Taxco, Gro. Diseñador de espacio, 
diseñador de vestuario y actor, en el montaje Doña Rosita, la soltera.

Laboratorio de diseño 
y conceptualización 

del vestuario



20, 21 y 22 de agosto
Sesiones: de 10.00 a 14.00
 y de 15.00 a 18.00 horas
[21 horas clase]

Imparte: ADRIÁN VÁZQUEZ* [Ciudad de México]
Actor, dramaturgo, director de escena

Perfil del alumno: actores con experiencia teatral
o estudiantes de actuación de nivel avanzado

Objetivos del taller
Proporcionar a los participantes —principiantes y 
avanzados, actores y público en general con interés en las 
artes escénicas— las herramientas y dinámicas creativas 
para reforzar el vínculo dramaturgia-dirección-actuación 
en una totalidad conceptual; es un espacio para el 
perfeccionamiento de las capacidades expresivas, con 
exploración de los aspectos lúdicos y disciplinares de la 
dramaturgia del actor para la creación escénica, en donde 
se coloca al actor como motor y eje del drama. 

Creación 
de unipersonales

*Egresado de la licenciatura en Teatro por la UV. Inició su carrera 
profesional en 1993 en Tijuana, B.C., con directores como Hebert 
Axel González, Edward Coward, Claudia Villa, entre otros; en Xalapa, 
con Martín Zapata, Carlos Converso, Cal McCrystal, Alejandro 
Ricaño. Con este último realizó Más pequeños que el Guggenheim, 
Timboctuo y Un hombre ajeno. En la Ciudad de México ha participado 
en Un puente de piedras y La piel de imágenes, de Boris Schoemman; 
Revolución III o la ultima afrenta, de Luis Ayhllón; Bosques, litoral, 
cuchillo e encendios de Wadji Mouwad, dirección de Hugo Arrevillaga. 
También, los unipersonales No fue precisamente Bernardette (2005), 
Los días de Carlitos (2005), La selva de don Juan (2006), Anécdotas de un 
hombre indecente (2009) y El hijo de mi padre (2012). Como director, 
ha conducido las puestas en escena: ¿Una foto…?, de Eduardo Rovner; 
Dulce caridad, de Cy Coleman, adaptación de Adrián Vázquez; 
Fractales, de Alejandro Ricaño. Y las puestas en escena de su propia 
autoría, Fragmentos del llano; Juegos de la psique, Cecilia y Daniel, 
Wenses y Lala y Algo de un tal Shakespeare.



Del 10 al 14 de septiembre 
De 10.00 a 15.00 horas
[20 horas clase]

Imparte: FELIPE LARA* [Ciudad de México]
Diseñador y realizador de atrezo, utilería, 
escenografía 

Perfil de alumno: público con experiencia mínima 
o facilidad para el dibujo, modelado, pintura, o en 
la realización de atrezo y utilería

*Nació en la Ciudad de México en 1975. Egresado de la carrera 
de Diseño Gráfico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de 
la UNAM. Ha desarrollado su carrera en el ámbito teatral desde 
1994, en la colaboración de más de 150 montajes con directores 
de gran trayectoria, entre quienes destacan: Luis de Tavira, José 
Caballero, José Solé, Berta Hiriart, Lorena Maza, Mauricio García 
Lozano, Martín Acosta, Claudio Valdés Kuri, Luis Martín Solís, 
Alberto Lomnitz, Carlos Corona, Antonio Castro y Germán Castillo, 
y escenógrafos como Alejandro Luna, Phillip Amand, Jorge Ballina, 
Mónica Raya, Patricia Gutiérrez, Edyta Rzewuska, Gabriel Pascal, 
entre los más destacados.

Su trabajo abarca los campos de utilería, atrezo, realización de 
escenografía, diseño gráfico y artes plásticas. Ha participado 
en proyectos de la Compañía Nacional de Teatro, INBA, Centro 
Cultural Helénico, UNAM, Teatro de las Artes, en festivales masivos, 
actividades privadas y de compañías independientes, como Teatro 
de Ciertos Habitantes, que dirige Claudio Valdés Kuri.
Ha impartido talleres en el Centro Cultural Helénico con 
el nombre de Diseño y Elaboración de Utilería en el 2009.

Diseño y producción 
de atrezo



Del 10 al 14 de septiembre 
De 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas
[30 horas clase]

Imparte: ALFONSO CÁRCAMO* [Ciudad de México]
Escritor, actor, director de escena, asesor vocal

Perfil de alumno: Público con experiencia mínima 
en el campo de las artes escénicas en dramaturgia y/o 
dirección escénica 

Objetivo del taller
Abordar los principios de dramaturgia y dirección de 
escena aplicados en la metodología de creación escénica 
de �salas de urgencia�.

*Egresado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad 
Autónoma de México. Inició su labor profesional como actor en 1995. 
Hasta el momento, ha participado en más de 15 puestas en escena, 
cortometrajes y, recientemente, largometrajes: Caja negra, de Luis 
Ayhllón y Ariel Gordon; Naco es chido, de Sergio Arau, y en la serie 
televisiva La historia en corto, producida por Televisa en 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia mexicana. 
En 2005 escribió y dirigió en Bogotá, Colombia, la puesta en 
escena, Adiós. 

Laboratorio de creación 
escénica de 

«salas de urgencia»



Mayores informes:
Teatro Polivalente del Centro de las Artes

Interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, Calzada de Guadalupe 705, Colonia Julián Carrillo
San Luis Potosí, SLP, Tel. 01 (444) 137 41 00, exts. 202 y 204 | met.sanluispotosi@gmail.com

La Muestra Estatal de Teatro es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, 
a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí


