
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio de 
la Coordinación Nacional de Teatro, la Subdirección de Teatro Escolar en la Ciudad de México 

y la Compañía Nacional de Teatro, te invita a participar en la convocatoria: 
 

 

 

 

Presentación  
   
Con el fin de abrir espacios de expresión creativa para  jóvenes adolescentes,  la Coordinación Nacional de 
Teatro, te invita a escribir una obra de Teatro breve en la que puedas expresar, desde una propuesta teatral tu 
manera de ver el mundo, tu opinión o postura sobre algún asunto, algún sueño, deseo o interés.

Este proyecto se enfoca sólo al proceso de escritura, no de montaje de tu obra. Como resultado final del 
proceso, se seleccionarán los textos que actores y actrices de la Compañía Nacional de Teatro presentarán en 
lecturas dramatizadas.

En tu proceso de escritura contarás con el acompañamiento de personas destacadas en el ámbito teatral, 
provocando el encuentro entre creadores y creadoras escénicos, poetas, dramaturgos y dramaturgas, 
comprometidas con su quehacer artístico y las juventudes, abriendo el territorio del teatro como posible 
espacio de diálogo, de creación, de encuentro entre generaciones y de aliento e impulso a voces como la tuya. 



  ¿Cuáles son los objetivos?

• Generar espacios de creación y expresión para jóvenes adolescentes. 
• Construir puentes de diálogo entre la comunidad artística y jóvenes adolescentes.
• Fortalecer los mecanismos de participación dirigidos a adolescentes para el ejercicio de sus derechos 

culturales.   
 

¿Cómo comienza el proceso?

Si esto es de tu interés y tienes entre 12 y 17 años de edad, podrás registrarte en el vínculo:  
https://forms.office.com/r/65sTm8fs0w recibir confirmación de registro, tu número de participante e 
información sobre el proceso de participación.

¿Cuál es el desarrollo del proceso?

Podrás consultar en la plataforma virtual de la Coordinación Nacional de Teatro teatro.inba.gob.mx y sus 
redes sociales los materiales audiovisuales en los que se compartirán herramientas de creación dramatúrgica, 
impartidas por personas destacadas de la comunidad teatral comprometidas con el trabajo para las 
juventudes:  

Cada participante desarrollará su proceso de escritura 
y podrá recibir asesorías sobre detalles específicos de 
su obra en el correo: 
convocatoriateatroescolarcdmx@gmail.com

¿Cuáles son las restricciones?

Deberás evitar las alusiones violentas o 
discriminatorias que puedan resultar ofensivas para 
personas pertenecientes a cualquier género, clase 
social, religión, etnia o nacionalidad. Asimismo, no 
serán aceptadas las propuestas que fomenten o 
ensalcen conductas criminales.

¿Cómo envío mi texto?

El texto de Teatro Breve generado deberá ser enviado 
a la dirección:  
convocatoriateatroescolarcdmx@gmail.com 
con fecha límite del 30 de mayo con las siguientes 
indicaciones:

Deberá entregarse un solo archivo.

• Formato PDF
• Nombrarlo: nombre_apellidos_númeroderegistro
• Arial 12 puntos 
• Interlineado 1.5
• Mínimo 1, máximo 5 cuartillas
• En español u otra lengua mexicana 
• El texto podrá firmarse con nombre original o 

seudónimo
• Sólo se recibirá un texto por participante

Resultados 

El 15 de junio se hará el anuncio de los textos 
seleccionados a través de las redes sociales de 
la Coordinación Nacional de Teatro. Se realizará 
una convivencia entre los autores y las autoras 
seleccionados, donde podrán compartir y dialogar 
su experiencia del proceso y dar lectura a sus textos. 
En el mes de junio se llevarán a cabo las lecturas 
dramatizadas de los textos y serán presentadas por 
actores y actrices de la Compañía Nacional de Teatro, 
en compañía de las y los autores seleccionados. 

Para mayores informes escribir a: 
teatroescolar@inba.gob.mx 

Introducción. ¿Por qué escribir teatro breve? 
Teatro breve y estructura dramática 

Metáfora y estructura dramática
Escucha radical 

Creación de monólogos 
Práctica documental y perspectiva de género 

Suspenso y humor negro
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