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2018



 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA,

 FESTIVAL DEL CONOCIMIENTO,
CENTRO CULTURAL TIJUANA

Y LA COMPAÑÍA TEATRAL EN LO QUE SIENDO CONCIENCIAS (CDMX)

C O  N  V  O  C  A  N
a

Artistas escénicos (estudiantes y profesionales), grupos, compañías de teatro 
y científicos de los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito, Baja California, así como a todo aquél interesado en la 

divulgación de la ciencia por medio del teatro

a inscribirse en el proceso de selección para participar en el 

a realizarse en el marco del FESTIVAL DEL CONOCIMIENTO 2018 en Ensenada y Tijuana, Baja California
bajo las siguientes

B A S E S 
1.OBJETIVO

2. DESARROLLO

El objetivo del 1er Rally Teatral “La Ciencia a escena” es el de 
promover la divulgación de la ciencia por medio del teatro, así 
como profesionalizar a los creadores escénicos e interesados 
en el tema, para presentar públicamente espectáculos en formato
pequeño inspirados en un tema científico, en el marco del Festival
del Conocimiento 2018.

El proceso de selección para participar en el 1er Rally Teatral “La 
Ciencia a escena” se dividirá en dos fases:

FASE 1

• Todos los inscritos participarán de forma gratuita en el taller 
intensivo La ciencia a escena, conformado por dos módulos: 
Dramaturgia y dirección de escena para divulgación de las ciencias 
y Herramientas de gestión y producción teatral, impartidos por la 
compañía teatral En Lo Que Siendo Conciencias (Ciudad de 
México). 

• Como resultado del taller, los participantes crearán un 
texto dramático con temática científica y  una carpeta de proyecto 
de escenificación y producción del mismo, los cuales servirán para 
que los instructores del taller decidan los proyectos que participa-
rán en el Rally Teatral. 
• La participación en el taller intensivo es obligatoria. 
• Los participantes podrán elegir la sede donde lo cursa-
rán, ya sea en Ensenada o en Tijuana. 
• Quienes finalicen el taller, recibirán una constancia con 
valor curricular emitida por la Dirección de Vinculación Cultural de 
la Secretaría de Cultura y las instancias convocantes.
• Los inscritos podrán cursar el taller en alguna de las 
sedes en horario matutino y/o vespertino, según su conveniencia.



3. INSCRIPCIONES

Información general del taller.

Taller intensivo “LA CIENCIA A ESCENA”

Sede Tijuana.
Lugar: CECUT. Paseo de los Héroes 9350, Zona Urbana Río.
Del lunes 23 al viernes 27 de julio.  5 sesiones de 2 horas 
y media c/u

Sede Ensenada.
Lugar: CEARTE. Blvd. Lázaro Cárdenas, Av. Club Rotario, Zona 
Centro.
Del martes 24 al viernes 27 de julio, 4 sesiones de 3 horas c/u

Módulo 1.- Dramaturgia y dirección de escena para la divulgación 
de las ciencias.
Imparte: Eduardo Castañeda*
h
Objetivo general: Que el alumno aprenda a buscar y organizar los 
materiales estéticos, teóricos y discursivos para la escritura de una 
obra de teatro con contenido científico y su materialización en 
escena.

Ejes temáticos.
1.- Acopio del material de escritura y temas científicos. Qué 
elementos me inspiran para escribir una obra, sus fundamentos 
temáticos y la conexión con un aspecto de las ciencias
2.- La línea narrativa y el género. Qué historia quiero contar, cómo 
la voy a contar y cómo integrar los conocimientos científicos a la 
narración
3.- La dialogación y el lenguaje. Crear un universo en el cual los 
personajes hablan de cierta manera y cómo es que estos conviven.
4.- Del papel a la escena. Los elementos escénicos que conforman 
mi discurso teatral, cómo trabajar con los asesores científicos y 
cómo afrontar mi texto ante un grupo de actores.

Módulo 2.- Herramientas de gestión y producción teatral.
Imparte: Edgar Uscanga**

Objetivo general: Que el alumno conozca las herramientas básicas 
de gestión y producción teatral, por medio de conocimientos 
multidisciplinarias, con la finalidad que desarrolle un plan integral 
viable y sustentable para su proyecto teatral.

Ejes temáticos.
1.- ¿Qué es la gestión y la producción teatral? Definición del perfil 
y principales actividades del profesional de la producción teatral.
2.- Poniendo orden a mis ideas. Formatos de planeación y organi-
zación de un proceso de producción escénica.
3.- Llenando las salas. Herramientas básicas de difusión y merca-
dotecnia aplicadas a un espectáculo teatral.
4.- Hacer real mi idea. Estrategias de procuración de fondos, 
bienes y servicios en el ámbito institucional y privado.

FASE 2

• Los instructores seleccionarán hasta 5 proyectos para 
participar en el 1er Rally Teatral “La Ciencia a escena”. 
• Los responsables de los proyectos seleccionados conta-
rán con 3 semanas para montar su propuesta teatral y recibirán el 
apoyo de hasta  $5,000.00 M/N (cinco mil pesos) para la realiza-
ción de la producción. 
• Los responsables de los proyectos tendrán libertad para 
formar sus equipos de trabajo (actores, creativos, realizadores, 
etc.).
• La presentación pública de los espectáculos se realizará 
en el marco del Festival del Conocimiento 2018, el cual se realizará 
del 27 de agosto al 1 de septiembre. 
• Cada obra tendrá dos presentaciones, una en Ensenada y 
otra en Tijuana.
• Cada proyecto cubrirá los gastos de transportación de 
sus integrantes para sus presentaciones en Ensenada y Tijuana.
• Un Jurado calificador, integrado por representantes del 
Festival del Conocimiento y de la compañía En Lo Que Siendo 
Conciencias, otorgará reconocimientos especiales a Mejor Obra, 
Mejor Dirección, Mejor texto original, Mejor Actor y Mejor Actriz.

Los interesados deberán llenar el Formulario de inscripción, 
disponible en las página:

www.rallyteatral-lacienciaaescena.blogspot.com 

Enviar dicho formulario al correo: rallyteatralciencia@gmail.com
 a más tardar el 19 de julio de 2018 a las 20:00 hrs. 

Los interesados recibirán vía correo electrónico la confirmación de 
participación.



4. FECHAS Y HORARIOS

5. OTROS

6. INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN. 
De la fecha de emisión de la presente convocatoria y hasta el 19 de 
julio de 2018 a las 20:00 hrs.

TALLER INTENSIVO “LA CIENCIA A ESCENA”
Sede Tijuana. CECUT
Del lunes 23 al viernes 27 de julio. 
Horario matutino: De 10:00 a 12:30 hrs
Horario vespertino: De 18:00 a 20:30 hrs

Sede Ensenada. CEARTE
Del martes 24 al viernes 27 de julio.
Horario matutino: De 10:00 a 13:00 hrs
Horario vespertino: 18:00 a 21:00 hrs

ASESORÍAS EN LÍNEA PARA ELABORACIÓN DE TEXTO DRAMÁ-
TICO Y CARPETA DE MONTAJE Y PRODUCCIÓN. 
Del 28 de julio al 2 de agosto.

ENVÍO DE PROPUESTAS A INSTRUCTORES DEL TALLER PARA 
SELECCIÓN. 
3 y 4 de agosto.

PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS. 
Domingo 5 de agosto.

PERÍODO DE MONTAJE DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 
Del 6 al 25 de agosto.

REALIZACIÓN DEL RALLY TEATRAL.
Presentación en Tijuana: Lunes 27 de agosto
Presentación en Ensenada: Martes 28 de agosto

Los horarios y recintos de presentaciones en el Rally Teatral, en 
Ensenada y Tijuana, se informarán oportunamente a los participan-
tes.

La decisión de los proyectos seleccionados será inapelable.
Todo asunto no considerado en la presente convocatoria será 
resuelto por el Comité Organizador del Festival del Conocimiento 
y la compañía En Lo Que Siendo Conciencias

Para más información, escribir al correo:
rallyteatralciencia@gmail.com





*EDUARDO CASTAÑEDA
Director, dramaturgo y actor. Estudió  la carrera de actuación en la 
Escuela Rusa de Actuación en México 96-99, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM hasta el quinto semestre. 
Como maestro ha impartido talleres, seminarios y conferencias de 
actuación, dirección de escena, dramaturgia y divulgación científi-
ca. Actualmente es el maestro de titulación en el CCA- ANDA.
 
 Ha participado en conferencias, talleres y seminarios de perfeccio-
namiento actoral, dentro y fuera del país. Como actor de teatro ha 
trabajado en 30 montajes profesionales.
También ha dirigido 25 montajes de distintos géneros.  Su  trabajo 
se destaca por  enriquecer la escena con artistas multidisciplina-
rios enlazando el conocimiento científico y la escena. Como 
dramaturgo ha escrito más 20 obras de las cuales 15 han sido 
llevadas a escena por diversos directores, también han sido 
editadas cuatro de sus obras por Libros de Godot y Paso de Gato. 
En 2016 publica su primera novela Peter Power y Asociados  en 
Ediciones B.
 
Como divulgador de las ciencias coordinó las actividades teatrales 
del Año Internacional de la Biodiversidad, del Año de la Evolución 
y del Año de la Luz. Ha participado en coloquios, mesas redondas 
y conversatorios. Ha impartido talleres de divulgación científica en 
teatro, del 2009 al 2010 fue el conductor principal del programa 
¿Cómo ves? Ciencia en televisión de la DGDC y TV UNAM, en 
2010 obtuvo el primer lugar en el Primer Concurso Nacional de 
Periodismo y Divulgación Científica , en 2011 ganó el segundo 
lugar en el primer concurso de teatro científico callejero organiza-
do por el ICyT DF. 

**EDGAR USCANGA
Director de escena y productor teatral. Es licenciado en Literatura 
Dramática y Teatro por la UNAM, realizando estudios con destaca-
dos maestros como Lech Hellwig Gorzynski, Rodolfo Valencia, 
Tíbor Bak-Geler, Mario Balandra, Mónica Raya, entre otros. 
Estudió el Bachillerato en Arte, Ciencia y Humanidades en el 
CEDART Luis Spota Saavedra. Se ha profesionalizado también en 
el rubro de producción teatral, especializándose en gestión cultural 
en el Centro Nacional de las Artes, Secretaría de Economía de la 
Ciudad de México, Centro Cultural España en México,  Fundación 
Pro Empleo, entre otros. Ganó en 2007 el PREMIO A LA CREA-
CIÓN ESCÉNICA “LECH HELLWIG GORZINSKI” otorgado por la 
UNAM.

Como gestor y productor, ha desarrollado diversos proyectos 
artísticos y de intervención social en las compañías En Lo Que 
Siendo Conciencias, Vuelta de Tuerca Producciones, Teatro de 
Quimeras y Compañía El Espejo, con quienes ha desarrollado 
temporadas en los principales recintos culturales de la Ciudad de 
México, como el Cultural del Bosque, Centro Cultural Helénico, 
Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Centro Cultural 
Universitario Tlatetolco, Centro Cultural Carretera 45, entre otros. 
Destaca su labor como promotor de las herramientas de gestión y 
producción teatral, ofreciendo talleres en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, Universidad Autónoma de Zacatecas e 
Instituto Sudcaliforniano de Cultura, entre otros. Ha sido beneficia-
rio del Programa de Fomento y Coinversiones Culturales del 
FONCA en 2016 y 2017.

INSTRUCTORES DEL TALLER INTENSIVO  “LA CIENCIA A ESCENA”
CÍA. EN LO QUE SIENDO CONCIENCIAS, CIUDAD DE MÉXICO.


