
 
LA LICENCIATURA EN TEATRO 

DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

Y LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL 

CONVOCAN A 

LA CELEBRACIÓN Y CONVIVIO DEL DIA DE MUERTOS 2021 

A EFECTUARSE ESTE  

VIERNES 29 DE OCTUBRE 

A las 10 AM en ESAY Trenes 

 

La dirección de la licenciatura en teatro y la sociedad estudiantil convocan a la 
comunidad, alumnxs y maestrxs de teatro o cualquier otra área*, a asistir a la 
celebración del día de muertos y participar en los dos concursos temáticos a 
efectuarse en dicho evento de manera presencial y con todas las medidas sanitarias. 
Este evento será un cambio de actividades por lo que durante el encuentro no habrá 
clases.  

1er Concurso: Calaveritas 

¿Qué son las calaveritas? 

Son rimas populares escritas con picardía en las que los autores aprovechan para 
resaltar defectos y cualidades de figuras públicas, sucesos políticos o históricos, 
incluso recientes que estén de moda de manera fugaz. 

Bases de participación: 

- Tema libre. 
- Cada participante declamará en voz alta su calaverita. 
- 5 min por participante frente al micrófono. 
- Registrarse con: Nombre completo, semestre que cursa y título de la calaverita 

(Fecha límite de registro 27 de octubre). 
- El orden de participación corresponderá al orden de registro y se dará a conocer 

al inicio del evento. 

Premio: 1er lugar – Beca completa para alguno de los talleres que organizará la 
sociedad. Constancia de participación expedida por la sociedad estudiantil y un 
ejemplar de paso de gato.  2° lugar – 50% de beca para alguno de los talleres que 
organizará la sociedad. Constancia de participación expedida por la sociedad 
estudiantil. 



 
También te invitamos a llegar puntual, pues el evento no durará más de dos horas y 
llevar una ofrenda para el altar que se pondrá ese día.  

El jurado estará conformado por tres personas de la comunidad: alumnxs y maestrxs, 
que serán seleccionadas el día del evento.  

 

2° Concurso: Disfraces 

Bases de participación: 

- Disfrazarse de un personaje terrorífico o alegórico a la celebración del día de 
muertos.  

- Ser alumnx ESAY, sin importar el área de profesionalización. 
- Máximo de cinco min por participante para presentar y actuar a su personaje. 
- Registrarse con: Nombre completo, semestre que cursa y nombre del 

personaje que podría ser inventado o no (fecha límite de registro 27 de 
octubre). 

- El orden de participación corresponderá al orden de registro y se dará a conocer 
al inicio del evento. 
 

Premio: 1er lugar - Constancia de participación expedida por la sociedad estudiantil, 
un ejemplar de paso de gato y una beca completa para cursar alguno de los talleres que 
ESAY teatro estará gestionando.  2° lugar – Constancia de participación expedida por 
la sociedad estudiantil y una beca del 50% para alguno de los talleres que la ESAY 
teatro estará gestionando. 3° lugar – Constancia de participación expedida por la 
sociedad estudiantil y un ejemplar de paso de gato. 

Requerimos puntualidad, el evento no durará más de dos horas. De ser posible traer 
una ofrenda para el altar que se pondrá ese día. 

El jurado estará conformado por tres personas de la comunidad: alumnxs y maestrxs, 
que serán seleccionadas el día del evento. 

 

*Se solicita confirmación de asistencia para controlar el protocolo de sanidad. 

 

Cualquier duda o comentario favor de comunicarse a las redes sociales de la Sociedad 
Estudiantil en Facebook e Instagram, o a los correos 
consejoestudiantilesay@gmail.com y  francisco.solis@esay.edu.mx  


