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El Gobierno del Estado, a través de la Licenciatura en Teatro y el Centro de 
Investigaciones Escénicas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán 
convoca a las universidades, centros educativos, entidades relacionadas 
con las artes, artistas e investigadores en general, a participar en el  
 

Coloquio Nacional #pensarlaescena, 
 
a realizarse los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2016 en la sede de la 
ESAY, ubicada en la Antigua Estación de Ferrocarriles, calle 55 No. 435 x 
48 y 46 del Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
Con el objetivo de fomentar la investigación y la discusión de las artes 
escénicas en el país, la ESAY abre un espacio de expresión y reflexión 
tanto para los hacedores del teatro y la danza, como para personas o 
instituciones interesadas en estos fenómenos creativos. 
 
Se organizarán mesas en torno a: Análisis de experiencias escénicas; 
Artes escénicas, multidisciplina e interdisciplina; Análisis de textos 
dramáticos; Artes escénicas y proyectos educativos; Artes escénicas y 
sociedad; Documentación y difusión de las artes escénicas. 
 
Las propuestas que aborden temas diferentes a los antes mencionados 
serán consideradas y se integrarán en mesas establecidas para ello. 
 
Forma de participación: 
Enviar un correo electrónico a la dirección: ciney@esay.edu.mx, con los 
siguientes datos: 

1.- Nombre del autor, 
2.-Institución o grupo de procedencia, 
3.-Resumen de la ponencia en un máximo de 150 palabras. 

 
Los correos se recibirán a partir del lanzamiento de esta convocatoria y 
hasta el 19 de octubre del año en curso, a las 15:00 horas. Las ponencias 
que participarán se darán a conocer el 27 de octubre. 
A los autores seleccionados se les solicitará: 
 

o Enviar sus trabajos del 28 de octubre al 11 de noviembre. Cada 
documento deberá tener una extensión de 3 a 5 cuartillas en letra 
Arial núm. 12 e interlineado de 1.5. 

o Preparar una exposición oral con duración de 10 a 15 min.	  


