
Para participar como panelista en 
#pensarlaescena se requiere llenar, 
antes del 31 de agosto de 2021, la solicitud 
que se encuentra en la liga:
https://bit.ly/3gMpikk.

Se dará a conocer la selección de 
panelistas el 20 de septiembre de 2021. 
Se notificará por correo electrónico a 
cada postulante. Quienes participen 
deberán llenar el formato de registro 
que se les enviará. Posteriormente se 
compartirá la agenda de actividades 
donde se indicará el día y la hora de la 
participación. Las actividades se harán 
vía Zoom y serán grabadas previamente.

Cada panelista contará con tres espacios 
de cinco minutos para compartir sus 
ideas en relación al tema de la mesa 
panel. Todas las mesas panel serán 
moderadas por una académica o 
académico de la comunidad artística.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

El Gobierno del Estado a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán
convoca a 

investigadoras, investigadores, artistas y personas estudiosas de las artes a participar en el

Con el objetivo de fomentar la discusión 
en torno a las artes escénicas en el 
país, la ESAY abre un espacio de reflexión 
y expresión, tanto para quienes crean 
como para quienes estudian y se 
interesan en el tema. El Coloquio 
#pensarlaescena incluye conversatorios 
con artistas, talleres y mesas panel. 
Debido a las circunstancias ocasionadas 
por la pandemia, el Coloquio se realizará 
en modalidad virtual.

Las mesas se organizarán en torno a 
las siguientes líneas: 

• Análisis de obras y experiencias 
   escénicas
• Artes y proyectos educativos
• Arte y sociedad
• Diálogos y derivas interdisciplinarias 
• Políticas culturales, gestión cultural 
   y difusión artística
• Memoria artística: nuevos retos 
   para  su construcción  
• Artes y perspectiva de género
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# pensarlaescena

  E N  L Í N E A

COLOQUIO INTERNACIONAL 

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre

I N F O R M E S :  Xhail Espadas         Erik Baqueiro
                        xhail.espadas@esay.edu.mx         erik.baqueiro@esay.edu.mx


