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1. PRESENTACIÓN.  
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2. DIAGNOSTICO.  

 

En la Institución educativa, no se ha tomado en serio  la Cátedra de artes escénicas, pues se ha 

integrado al área de Educación Artística y no se evidencia que como propuesta obligatoria 

Institucional, a pesar de tener el recurso humano para desarrollar esta tarea, pues una de los asuntos 

a superar el desconocimiento de los parámetros legales sobre la existencia del proyecto de artes escénicas. – 

Falta de un horario asignado para llevar a cabo el proyecto  y los problemas de espacio físico no posibilitan  el 

desarrollo  de la cátedra. Por lo anterior, lo poco que se hace no es por faltan recursos físicos (sonido, utilería) 

para el desarrollo del proyecto. – 

Faltan recursos humanos, en especial docentes con preparación en música y danzas, aunque si se tiene un 

docentes Maestro en arte dramático).  

 

De todas maneras hay que encontrarle salida para que se motiven los estudiantes para que 

fortalezcan sus habilidades artísticas. -Abrir espacios de participación donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de expresar sus ideas. – 

 

La Cátedra de teatro y artes escénicas, busca descubrir nuevos talentos artísticos entre los 

estudiantes y abrir espacios lúdicos que complementen los ejes temáticos desde las diferentes 

asignaturas del área.  

 

Construir estrategias que permitan realizar un seguimiento continuo y preparar actividades que 

motiven la participación activa en las diferentes asignaturas y realizar encuentros que permitan 

mostrar las actitudes de los estudiantes, intercambiando con otras instituciones.  

 

En el plan de área de Educación artística y cultural se deben profundizar las habilidades y destrezas 

de los docentes y estudiantes y mejorar la .metodología aplicada para llevar a cabo las actividades, 

de tal manera que apoyados en la Cátedra de teatro y artes escénicas, se haga más transversal 

estimulando la  creatividad de los estudiantes y la  interdisciplinariedad de algunos contenidos y de 

los estándares de desempeño. 

.  

La disposición de los estudiantes frente a las actividades programadas es excelente  y mas cuando la 

responsabilidad de las personas orientadoras de la Cátedra de teatro y artes escénicas vaya 

incrementándose y mejor aun si se cuenta con la colaboración de los padres de familia. 

 

Amenazan la Cátedra de teatro y artes escénicas, las diferentes problemáticas sociales observadas 

en los estudiantes, además de las diferentes vivencias culturales de los jóvenes en la sociedad y las 

ideologías y creencias religiosas, además del concepto que se tiene frente a la participación de los 

jóvenes en actividades escénicas por parte de algunos padres de familia. 
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3. JUSTIFICACION. 

 

Debido  al poco reconocimiento y valoración del teatro y de las artes escénicas en la institución 

educativa, Manuel José Gómez Serna de la ciudad de Medellín, se hace necesario, la 

implementación de la cátedra del teatro, ley 1170/07, esperando que por medio de ésta se fortalezca 

la expresión de los valores artísticos colombianos. La cual dice así en el artículo 13: Promoción y 

educación: el ministerio de educación nacional, promocionará dentro de los programas académicos 

de los estudios de enseñanza primaria y media la cátedra escolar de teatro y artes escénicas, 

orientada a que los niños y niñas y jóvenes se apropien de esta actividad, conserven la cultura 

nacional y adopten desde la formación artística  nuevas visiones del mundo y se formen como líderes 

sociales y comunitarios para el futuro del teatro y las artes escénicas colombianas. 

 La valoración del teatro y de las artes escénicas en nuestro medio es poca, casi nula, quizás debido, 

a que históricamente se ha visto a las artes como expresión  de vagos, gays o simplemente el 

pensamiento popular dicta que no sirve para nada productivo. Los jóvenes poco acceso tienen a este 

tipo de manifestación artística, pues desde el mismo estado la proyección y el apoyo a esta actividad 

es precaria, sin mencionar la absorción a la que son sometidos los jóvenes por parte de los medios 

de comunicación, alejándolos de las expresiones artísticas. El teatro como tal tiene esencialmente 

unos aspectos, bastante exigentes, como la lectura, la memorización, el trabajo en equipo, los 

ensayos, los espacios adecuados para la práctica, y además el pánico escénico que sufren muchas 

personas al enfrentarse a un público, la suma de estos aspectos que son inherentes al teatro, hace 

que los niño/as, y jóvenes se alejen de este tipo de expresión, igualmente, por parte de los docentes 

se ve la falta de formación en las artes escénicas, incluso la falta de apoyo de algunos directivos, los 

cuales piensan que con la implementación de las artes escénicas en las instituciones educativas, se 

desordena el colegio, pero en ocasiones este desorden es producto de la carencia de espacios 

adecuados, y por la preparación que se requiere para las diferentes puestas en escena, que 

emociona bastante a algunos jóvenes.  Actualmente en la institución educativa Manuel José Gómez 

Serna de la ciudad de Medellín, los jóvenes de la básica secundaria presentan en su gran mayoría, 

cierta apatía con el teatro y las artes escénicas, y uno de los motivos puede ser la poca estimulación 

desde el hogar y el poco trabajo de esta área en la primaria, ya que al igual que en bachillerato solo 

se le otorga una hora de orientación artística en la semana, lo cual es poco, si lo que se pretende es 

el fortalecimiento y valoración de las artes escénicas colombianas. 
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4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Propiciar espacios de valoración y de respeto frente a las artes escénicas en la institución educativa 

Manuel José Gómez serna de la ciudad de Medellín. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Desarrollar la toma de conciencia del esquema corporal a través de juegos dramáticos y de la voz, 

ejercicios socialización y de relajación, que lo lleven a conseguir una habilidad expresiva con el cuerpo de 

manera creativa y comunicativa. 

 

 Que los estudiantes de la institución educativa Manuel José Gómez Serna de la ciudad de Medellín, 

valoren y respeten todo tipo de manifestación escénica, que contribuya con el enriquecimiento de la 

cultura colombiana. 

 

 Que los estudiantes de la institución educativa Manuel José Gómez Serna de la ciudad de Medellín, 

 participen activamente en las actividades de lecturas dramáticas, montajes teatrales, montajes de danzas 

y coreografías, escrituras de textos teatrales y todas aquellas actividades de valoración y promoción de las 

artes escénicas. 

 

 Que los estudiantes de la institución educativa Manuel José Gómez  Serna de la ciudad de Medellín, 

conozcan y valoren el patrimonio teatral y escénico colombiano. 

 

 Que los estudiantes de la institución educativa Manuel José Gómez Serna de la ciudad de Medellín, se 

vinculen activamente en la celebración del día internacional del teatro, que se celebra el 27 de marzo. 

 

 Que del presupuesto general de la institución se destine un rublo para la dotación de un espacio teatral 

con telones, luces y piso de madera. 

 

 Que el rector de la institución gestione, ante el Municipio de Medellín, mínimo una presentación anual de 

un grupo teatral profesional en la institución. 

 

 Fortalecer en los estudiantes de la institución, los conocimientos generales sobre el teatro, la dramaturgia 

y la historia universal del teatro. 
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5. MARCO TEORICO. 

 

Para la realización de este proyecto me basaré, en el programa curricular del área de artes de la 

institución educativa Manuel José Gómez Serna de la ciudad de Medellín, dándole una 

preponderancia a la valoración del patrimonio cultural, teatral y dancístico universal y nacional. Es 

importante también la divulgación de los dramaturgos y de sus obras más destacadas, así como de la 

historia universal del teatro, y de narración oral  y de la dramaturgia. Buscando apoyo a nivel teórico 

en toda la literatura existente referente al tema teatral, escénico y dancístico. 

 

REFERENTES CONCEPTUALES  

 

Nuevas ideas están impregnando la cosmovisión de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Una 

comprensión del mundo más holística, global y sistemática, que enfatiza el todo en vez de las partes. 

Principio que nos lleva a comprender más que el individuo aprende no solo usando la razón, sino 

también la intuición, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, que los pensamientos y 

sentimientos se funden en la acción. Se concibe que el conocimiento es construido por el sujeto en su 

relación con el objeto. 

 

Estos planteamientos desde una perspectiva didáctica se traducen en la integración del currículo a 

través de procedimientos que impliquen interdisciplinariedad o trasdisciplinariedad. Y entre las 

materias que tienen la facilidad de generar nuevos ambientes de aprendizaje, consideramos que se 

encuentra el teatro, bajo las diferentes denominaciones recibidas cuando se lleva al terreno de la 

educación. En la siguiente información nos hablan de las orientaciones del teatro en la educación: O 

 

ORIENTACIONES CURRICULARES DEL TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

 
Entiende al teatro como Pretende 

Artístico - estética 

-Forma artística de conocimiento dirigida 

a los sentidos y a la consistencia del 

sujeto. 

-Lenguaje propio 

-Reconocimiento corporal 

-Aprender a utilizar el lenguaje teatral y a 

alcanzar nuevos modos de comunicación. 

-Realizar productos estéticamente 

elaborados. 

- Valorar las habilidades y destrezas de 

cada individuo. 

Pedagógica-

curricular 

-Conceptos básicos pertinentes al teatro 

llevados a la práctica 

-Discurso de los diferentes niveles de la 

comunicación en el teatro. 

-Unir teoría y práctica. 

Crear un clima libre de miedos y temor al 

ridículo. -Desarrollo de la propia 

identidad. -Desarrollar la auto confianza y 

compartir emociones. -Uso de las 

prácticas dramáticas para tomar 

conciencia de su potencial educativo. 

- Sociológico-cultural 

Forma de expresión artística y social 

-Centrar controversias sociales y 

culturales 

Temas de genero 

-Educación basada en valores 

-Educación para la vida en sociedades 

multiculturales – 

- Implicación en la vida social y cultural. 
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Las tres orientaciones son legítimas, todo va a depender del nivel educativo del estudiante, de cómo se 

conceptúe el teatro en la educación y de la formación del profesorado. Pero sea cual sea la orientación 

hay que concretar algunos principios:  

1. El teatro, entendido como arte dramático es una actividad que busca un producto espectáculo y que 

requiere una repetición a través de ensayos para obtener unos determinados resultados estéticos. 

2. El teatro, entendido como materia de enseñanza en la Educación Secundaria Obligatoria, no debe 

consistir solamente en “hacer y ver teatro”. Tampoco debe considerarse como un cuerpo de conocimientos 

sobre la historia y la literatura dramática y sobre las técnicas actorales. En esta etapa educativa hay que 

optar por enfoques más flexibles y didácticamente más ricos, centrados en el proceso de investigación y 

aprendizaje, en el proceso de compartir y aportar ideas en el proceso de creación.  

3. La enseñanza del teatro ha de tener también un componente de alfabetización artística. Y ello implica 

ver y leer teatro, expresarse mediante teatro y hablar sobre teatro, es decir adquirir las capacidades 

mínimas que permitan a la persona llegar a ser un espectador activo y reflexivo –escucha activa y mirada 

consciente- capaz de valorar y disfrutar de la obra de arte. Se trata de conseguir que los jóvenes 

comprendan y aprecien las obras artísticas en sus diversas dimensiones como espectadores capacitados 

críticos y conscientes. 

REFERENTES PROCEDIMENTALES  

El proyecto que proponemos nace con los principios fundamentales de la exigencia de proporcionar una 

educación de calidad para conseguir que se alcance el mayor desarrollo posible de las capacidades 

intelectuales, emocionales y expresivas del estudiante a través de un aprendizaje más atractivo. Un 

proyecto que incite al desarrollo de la creatividad y a la iniciativa de la persona. Así mismo se pretende 

que el estudiante disponga de recursos y elementos críticos frente al arte escénico: elementos textuales, 

estéticos, históricos y simbólicos, para que así pueda disfrutar en toda su dimensión del teatro. Usaremos 

la propia historia del teatro y su devenir a través de los tiempos para tal fin.  

A través de una clase teatral, lúdica y participativa, se busca que los estudiantes sean capaces de usar el 

teatro como herramienta de aprendizaje informal para la adquisición de conocimientos del medio. El 

proyecto tiene como fin desarrollar en los estudiantes los siguientes aspectos:  

1. CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN: prestar atención es compartir la energía mental de la escucha 

dirigida a un objeto concreto con otras observaciones realizadas sobre otros objetos. La concentración es 

excluyente y la atención incluyente. 

2. COMUNICACIÓN: las técnicas de aprendizaje dramático tienden a desarrollar las destrezas para 

capacitar a los estudiantes a que den forma a los mensajes a través de los diferentes modos de 

comunicación.  

2.1 EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA: lingüística (término que deriva del vocablo francés linguistique) nombra a 

aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje.  

FORMAS DE EXPRESIÒN LINGÜÍSTICA  

La Descripción: es un dibujo hecho con palabras.  

La Narración: es un relato contado por una persona que estuvo en un lugar y momento irrelevante.  
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 La Exposición: es una forma oral de explicar un tema a un grupo de personas de manera interesante 

esta puede llevar imágenes, carteles, entre otros.  

 La Argumentación: es cuando alguien da su punto de vista ya sea positivo o negativo a cerca de un 

tema específico. 

EXPRESIÓN CORPORAL: el concepto de expresión corporal se utiliza para hacer referencia a aquellas 

personas que usan su cuerpo, los movimientos y formas que pueden lograr con él para expresar diferentes 

tipos de ideas. Generalmente, la noción de expresión corporal se aplica a artistas como bailarines, 

coreógrafos, mimos, entre otros, que trabajan con su cuerpo más que con la palabra. El arte de la 

expresión corporal requiere siempre gran dominio y conocimiento del cuerpo propio así como también 

mayor expresividad ya que se debe poder transmitir con movimientos lo que otros dicen con palabras.  

3. DESARROLLO, ENTRENAMIENTO Y CONTROL DE LAS EMOCIONES: en las actividades de 

dramatización se pone en práctica la exploración consciente de sentimientos y estados de ánimo.  

4. SENTIMIENTO DE GRUPO: la actividad dramática generalmente se desarrolla en grupo, es una 

manifestación de la necesidad de estar juntos.  

5. ORALIDAD: las técnicas dramáticas pretenden que el sujeto exprese todo tipo de situaciones, 

sentimientos, emociones y el uso adecuado de los sonidos y la voz articulada. 

6. VIVIR EL CUERPO: el aprendizaje teatral tiene presente al individuo completo, trabaja con su cuerpo, 

su mente y sus emociones.  

7. SIGNOS TEATRALES: (Palabra-tono) expresión corporal (mímica, gesto, movimiento, apariencia del 

actor [vestuario, maquillaje, peinado]): Apariencia del espacio escénico (accesorios, decorado, iluminación) 

efectos sonoros no articulados (música, sonido).  

Todos estos signos a veces son difícilmente identificables en un texto teatral, pero en una representación 

o en un taller de dramatización constituyen la esencia de su contenido. Es por eso que la comprensión y el 

manejo de la complejidad de los signos teatrales van a preparar a los estudiantes para comprender un 

mundo cada vez más complejo, más imprevisible y dinámico. El proyecto de teatro como instrumento para 

una formación integral de los estudiantes, se desarrollara a través del juego dramático, improvisaciones, 

historias dramatizadas y juegos dirigidos a los estudiantes que logrará desarrollar sus aptitudes y actitudes 

a fin de lograr un optimo desenvolvimiento en la escena, potenciando su creatividad, sus cualidades de 

liderazgo y trabajo en equipo. También, se le proporcionara las herramientas necesarias para mejorar su 

capacidad de expresión y comunicación. Se proporcionara un espacio de creación y acercamiento para los 

estudiantes que deseen volcar su mundo interior y convertirlo en expresión artística, buscado formar seres 

creativos, libres y seguros. Con las diferentes actividades se buscará desarrollar la imaginación y la 

creatividad. Lo cual será llevado a cabo mediante técnicas de creación de historias e improvisaciones. 

Aprovecharemos fomentar el reciclaje mediante una forma creativa, reutilizando el material ya reunido. Por 

ejemplo: los estudiantes pueden aportar ropa y objetos que iban a desechar y que en el proyecto se han 

de transformar en vestuario.  Se trabajará desde la parte conceptual con base a la malla curricular 

propuesta para el tercer periodo del Área de Artística y se trasversalizará con el Área de Lengua 

Castellana. (anexo 1)  En cada uno de las clases se manejara una temática diferente y se implementará 

de acuerdo al nivel de dificultad y ritmos de aprendizajes 
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REFERENTES ACTITUDINALES 

 El teatro es un medio al servicio de un público y no un fin en sí mismo. No se trata de formar actores, si no 

utilizar las formas y estrategias dramáticas para educar personas, por lo tanto ha de ser una actividad o 

una materia articulada para todos y no solo para los que tengan capacidades para el teatro. El principal 

objetivo de la dramatización/teatro es ayudar al estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y al mundo 

en el que vive.  

Por esto el proyecto pretende incentivar y motivar a los estudiantes en: 

 1. El gusto por las manifestaciones artísticas: formación del sentido estético. 

 2. La capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar. 

 3. La creatividad y la capacidad de expresión personal.  

4. Los elementos propios del lenguaje dramático para representar pensamientos, vivencias y sentimientos.  

5. Las técnicas de expresión teatral: dramatización, improvisación, teatro con objetos, entre otros.  

6. Los criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes escénicas y reflexionar 

sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la comparación de diversas experiencias artísticas. 

 7. La creación de presentaciones como los musicales, obras de teatro, canciones entre otros, será la 

estrategia para involucrar y motivar a los estudiantes a participar en la ejecución de este proyecto ya que 

tendrán la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades que van desde el manejo de su expresión 

corporal y oral hasta el desarrollo de su creatividad a través del arte. 
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6. METODOLOGIA. 

 

Se implementará la metodología tipo lúdico-teórico-práctica, dando a conocer al estudiantado, desde 

transición hasta grado once la importancia de valorar y respetar todo tipo de expresión escénica, a 

través de juegos de expresión corporal y de la voz, improvisaciones dramáticas, y otras expresiones 

artísticas como: la plástica, la música y la danza   donde en cada periodo, desde el área de artes se 

tendrá un indicador que dé cuenta del avance de los estudiantes en el conocimiento del teatro y de la 

danza. 

En el segundo periodo específicamente, se verá en cada grado una profundización del tema teatral, 

con el objetivo de afianzar en dicho conocimiento, de acuerdo al grado de conocimiento y de 

complejidad de los estudiantes y sus saberes.  

También se implementará la metodología activa, del aprender haciendo, donde se va construyendo 

un saber en la medida que los estudiantes se apropian de una teoría y van elaborando los diferentes 

montajes teatrales y dancísticos de diferentes épocas y regiones. 

Una de las fortalezas será el uso de información proveniente de la red, para poder conocer lo 

concerniente al proyecto. para  ello se buscaran varios link, para que los estudiantes puedan percibir 

lo que se busca con esta cátedra. Esta actividad se aplicara en la sexta  semana de cada periodo.  
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7. CRONOGRAMA. 

 

Durante el primer periodo escolar, se inicia con juegos dramáticos, ejercicios de socialización y 

relajación, se les propondrá a los estudiantes que busquen textos de carácter dramático para que 

sean representados y realicen lecturas dramáticas de los mismos para ver si tienen posibilidades de 

ser llevados a escena, igualmente se les propone que se realice la puesta en escena de dichos 

textos. 

También se les propone a los estudiantes que realicen montajes de coreografías de danzas 

folclóricas colombianas y también modernas, que garanticen la expresión de los estudiantes a nivel 

corporal. 

Con los montajes que realicen los estudiantes se llevará a cabo la celebración del día internacional 

del teatro el día 27 de marzo. 

Durante el segundo periodo se realizará la proyección de las obras en la escuela, el colegio y se 

realizará contacto con otras instituciones educativas para la proyección de las diferentes obras. 

En el tercer periodo se realizara proyección de videos de danzas folclóricas colombianas, para 

promover la valoración del patrimonio dancístico de nuestro país. 

Durante el cuarto periodo se propone la realización de lecturas dramáticas, que bien pueden ser 

escritas por los estudiantes partiendo de cuentos o desde sus mismas vivencias, planteando así una 

unidad de dramaturgia, para que el estudiante valore la expresión escénica y se atreva también a 

escribir textos que luego en el primer periodo pueden ser llevados a escena. 

FFeecchhaa  SEMANA   ACTIVIDAD LLuuggaarr  yy  HHoorraa  RReessppoonnssaabbllee  

    

      

      

      

      

      

 

 

PROYECTO CÁTEDRA TEATRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS  

ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE RECURSOS HORA FECHA 

Socialización del Proyecto 

Cátedra Teatral y firma del 

Patio de la 

Institución Jaime Mora 

Sonido, 

Formación 

05:00 

p.m. 

15-ene-

16 
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acta de iniciación del 

proyecto 

estudiantil 

Motivación a los estudiantes 

a participar en el proyecto 

Aulas de 

clase Jaime Mora 

Aulas y su 

dotación (7º y 

8º) 

Tiempo 

de 

clases 

Del 16 al 

31 de 

enero 

Selección de obras a poner 

en escena 

Aulas de 

clase Jaime Mora 

Aulas y su 

dotación (7º y 

8º) 

Tiempo 

de 

clases 

Del 1º al 

7 de 

febrero 

Lecturas dramáticas de 

obras seleccionadas 

Aulas de 

clase 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Aulas y su 

dotación (7º y 

8º) 

Tiempo 

de 

clases 

Del 8 al 

15 de 

febrero 

Ensayos ordinarios de obras 

a poner en escena 

Aulas de 

clase 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Aulas y su 

dotación (7º y 

8º) 

Tiempo 

de 

clases 

Del 16 al 

20 de 

febrero 

Ensayos generales de obras 

a participar en festival de 

teatro 

Asignados 

para cada 

obra 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Espacios, 

iluminación, 

maquillaje y 

vestuarios 

Tiempo 

de 

clases 

Del 1º al 

20 de 

marzo 

Inauguración Festival de 

Teatro 

Patio de la 

Institución 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Sonido, 

iluminación, 

maquillaje, 

vestuario, 

escenografía 

y refrigerios 

05:00 

p.m. 

23-mar-

16 

Presentación de obras 

Asignados 

para cada 

obra 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Sonido, 

iluminación, 

maquillaje, 

vestuario, 

escenografía 

y refrigerios 

De 4:00 

a 6:00 

pm 

24-mar-

16 

Presentación de obras 

Asignados 

para cada 

obra 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Sonido, 

iluminación, 

maquillaje, 

vestuario, 

escenografía 

y refrigerios 

De 4:00 

a 6:00 

pm 

25-mar-

16 

Presentación de obras 

Asignados 

para cada 

obra 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Sonido, 

iluminación, 

maquillaje, 

vestuario, 

escenografía 

y refrigerios 

De 4:00 

a 6:00 

pm 

26-mar-

16 

Clausura Festival de Teatro 

Patio de la 

Institución 

Jaime Mora y 

estudiantes 

Sonido, 

iluminación, 

maquillaje, 

vestuario, 

escenografía 

y refrigerios 

05:00 

p.m. 

27-mar-

16 
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Firma del Acta de 

terminación del proyecto y 

entrega de video y memorias 

del festival 

Patio de la 

Institución Jaime Mora Sonido 

05:00 

p.m. 15-abr-16 
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8. EVALUACION. 
Se valorará al estudiante con modelos de evaluación creativos:  

 La participación. 

 La implicación en los proyectos colectivos. 

 La adquisición de recursos expresivos y su utilización en nuevos contextos. 

 La integración grupal. 

 La satisfacción experimentada por los participantes en el trabajo realizado. 

 

9 RECURSOS. 

 

 Contamos en la institución con un gran recurso humano, los profesores de artes y los 

profesores de la primaria, esperando que también se vinculen los profesores de bachillerato y 

especialmente los profesores de lengua materna, así como los estudiantes de la primaria y del 

bachillerato. 

 La biblioteca escolar es un gran recurso, donde se encuentra gran parte de la literatura que 

puede ser llevada a escena. 

 Esperamos que dentro del presupuesto para el año se asigne un rublo considerable para el 

área de artes ya que en años anteriores no lo ha tenido y se precisa la inversión que debe hacerse en 

telones, luces y un espacio adecuado para la práctica del teatro, así como para vestuarios 

escenografías y maquillajes. 
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