
 

 

 

Centro Cultural La Titería Casa de Las Marionetas, CulturaUNAM, a través de Teatro 

UNAM, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

 

CONVOCAN 

A LAS PERSONAS INTERESADAS EN INTRODUCIRSE EN LA ESCRITURA DE OBRAS DE TEATRO 

PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, A INSCRIBIRSE AL DIPLOMADO DE ESCRITURA DRAMÁTICA 

PARA JÓVENES AUDIENCIAS, QUE TIENE COMO OBJETIVO AMPLIAR LA PROPUESTA 

CULTURAL DE ESTE GÉNERO. 

El diplomado lo imparten especialistas en temas de niños, niñas y jóvenes, así como 

escritores y pedagogos teatrales. En la nómina de nuestros instructores e instructoras se 

representan distintas generaciones y enfoques. 

Descripción del diplomado 

El diplomado busca fomentar la escritura de teatro dirigido a jóvenes audiencias. 

El Diplomado de Escritura Dramática para Jóvenes Audiencias iniciará el 1º de septiembre 
2020 y terminará el 18 de febrero de 2021, se impartirá en español los martes y jueves de 
17:00 a 20:00 hrs, hora del centro del país, para cumplir con 120 horas totales. Está dirigido 
a personas residentes tanto en la República Mexicana como en el extranjero. 
 
El periodo de inscripción será desde el 20 de julio al 25 de agosto 2020 en las sedes 
convocantes. 
 
Se tienen contempladas 40 sesiones de tres horas cada una, las cuales se dividirán en cuatro 

módulos de especialización: 

1. Desacondicionamiento de la idea de infancia, que abordará la infancia en la 
historia, la visión del niño desde la psicología, el panorama de la historia de la 
literatura para jóvenes en diversas partes del mundo y el panorama para el teatro 
dirigido a jóvenes audiencias en la era moderna. 

2. Poéticas del teatro para niños, que abarcará temas como la ficción y la realidad; la 
creación del universo poético y la metáfora. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

3. Formas de contar, que se concentrará en la estructura dramática, el conflicto, el 
personaje y el universo de los adolescentes e infantes.  

4. Creación dramática, que se enfocará en el proceso de creación y dará seguimiento 
a los proyectos individuales de los asistentes.   

 
 

Requisitos 

Tener el hábito de la escritura y el gusto por la creación de contenidos dirigidos a las jóvenes 

audiencias.  

Adquirir el compromiso de asistir al menos al 85% de las sesiones de trabajo. 

Contar con conocimientos básicos en contenidos para niños y jóvenes desde conceptos 

pedagógicos o experiencia como creador de espectáculos o promoción cultural. 

Debido a la contingencia provocada por COVID-19, esta edición del Diplomado no contará 

con modalidad presencial, solamente virtual.  

 

Modalidad a distancia con pantalla privada (cupo limitado): 

Las personas interesadas deberán establecer contacto con el Centro Cultural La Titería para 

realizar el proceso de inscripción. La cuota es de $6,000 (seis mil pesos mexicanos 00/100 

M.N.). El pago se puede hacer a través de una transferencia bancaria o un depósito en 

ventanilla a la cuenta: 

FUNDACIÓN LA TITERÍA A.C. 

BANORTE 

CUENTA: 0226720764 

CLABE: 072180002267207644  

 

Quien realice su pago antes del 22 de agosto tendrá un descuento del 15%, en cuyo caso la 

cuota sería de $5,100 (cinco mil cien pesos mexicanos 00/100 M.N.). El comprobante de 

pago se debe enviar al correo electrónico alejandra@latiteria.mx. En caso de requerir 

factura, la cuota deberá añadir el IVA (16%). Una vez hecho el registro del pago, se enviará 

la ficha de inscripción. 
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Al final, se otorgará un diploma a los participantes del diplomado que asistan al 85% de las 

clases, que realicen las tareas requeridas y que entreguen un proyecto final.  

Las dudas que surjan de esta convocatoria serán resueltas por las instancias convocantes. 

 

 


