La Secretaría de Cultura
y el Centro Nacional de las Artes
PRESENTAN

OFERTA ACADÉMICA 2019

El arte excéntrico
Imparten:
Valerio Vázquez y
Malcolm Méndez
Nivel: intermedio
Cupo: 20 alumnos
Cuota: $1,066

Pabellón Circense
Del 1 al 27 de febrero | Lunes, miércoles
y viernes, de 10:00 a 13:00 h
Dirigido a actores, bailarines, mimos, clowns,
acróbatas y artistas de la escena en general

Este taller tendrá dos líneas de trabajo, la
primera enfocada en el aspecto técnico, es
decir, en la enseñanza de las disciplinas básicas
del circo (acrobacia, malabares, equilibrismo y
clown), y la segunda contempla un proceso de
experimentación que permita llevar a cabo la
integración entre el truco y la escena.

Taller de clown para jóvenes de la tercera...
llamada
Imparte: Anatoli
Lokachtchouk
Nivel: inicial
Cupo: 15 alumnos
Cuota: $1,066

Pabellón Circense
Del 7 de febrero al 12 de marzo
Martes y jueves, de 10:00 a 12:00 h
Dirigido a personas mayores de 50 años que estén
interesadas en conocer la técnica del clown

De la mano de este maestro ucraniano, los
adultos participantes se acercarán al arte del
clown a través de la creatividad y la imaginación,
recordando que para reír basta con asombrarse
de las cosas más sencillas.

Taller de iniciación al mástil chino
Imparte: Jorge Díaz
Nivel: inicial
Cupo: 12 alumnos
Cuota: $1,066

Pabellón Circense
Del 7 de febrero al 21 de marzo
Martes y jueves, de 16:00 a 18:30 h
Dirigido a actores y bailarines mayores de 16 años,
interesados en el arte del mástil como elemento
escénico.

En este taller se aprenderán, conocerán y
reforzarán destrezas en el mástil chino a través
del desarrollo de habilidades físicas como la
fuerza, la resistencia y la elasticidad.
Al inscribirse los alumnos elaborarán una
carta responsiva, a la que anexarán copia de
su identificación oficial.

Proceso de formación en artes circenses
Coordina: Anatoli
Lokachtchouk
Nivel: intermedio
y avanzados
Cupo: 20 alumnos
Cuota: $2,769 (cada
módulo)

Pabellón Circense
Lunes, miércoles y jueves, de 10:00 a 13:00 h
Dirigido a artistas escénicos con dos años de
experiencia de trabajo frente a público

El Proceso de formación en artes circenses está
dividido en tres módulos, durante los cuales
los participantes tendrán una capacitación en
Equilibrio en alambre flojo y tenso, Malabarismo
y manipulación de objetos, Actos aéreos,
Equilibrio de manos, Acrobacia, Comicidad y
montaje de números escénicos.
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

Del 4 de marzo al 16 de mayo
Del 27 de mayo al 2 de agosto
Del 19 de agosto al 6 de
noviembre

Requisitos:
• Del 31 de enero al 12 de febrero los
interesados deberán enviar semblanza
(media cuartilla) al correo electrónico:
artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx
• El 14 de febrero, vía correo electrónico,
se notificará a las personas seleccionadas
para que realicen su inscripción.
• Al inscribirse los alumnos elaborarán una
carta responsiva, a la que anexarán copia
de su identificación oficial.

Laboratorio de clown femenino *
Imparte:
Nohemí Espinosa **
Nivel: especialización
Cupo: 20 alumnas
Cuota: $2,769

Salón de Teatro y Danza
Del 4 de marzo al 8 de mayo
Lunes y miércoles, de 10:00 a 13:00 h
Dirigido a actrices especializadas en comedia, que
tengan interés en explorar la técnica del clown

Espacio para el entrenamiento de la técnica, la
exploración de tipos de humor femenino y la
creación de repertorio original.
Requisitos:
• Del 31 de enero al 12 de febrero las
interesadas deberán enviar semblanza
(media cuartilla) al correo electrónico:
artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx•
• El 14 de febrero, vía correo electrónico,
se notificará a las personas que hayan sido
seleccionadas para que realicen su
inscripción.
*
**

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Becaria del Programa Creadores Escénicos 2018-2019 del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes

Técnica aérea en tela, aro y trapecio
Imparte:
Jessica González
Nivel: inicial
Cupo: 13 alumnos
Cuota: $1,066

Pabellón Circense
Del 26 de marzo al 21 de mayo
Martes y jueves, de 16:00 a 18:30 h
Dirigido a artistas escénicos, actores y bailarines
mayores de 16 años, acostumbrado al ejercicio físico.

Los participantes se iniciarán en la técnica
aérea, desarrollarán coordinación, fuerza y
elasticidad mediante ejercicios dancísticos
y acrobáticos, para posteriormente hacer
pequeñas
rutinas
y
transiciones
de
movimiento en el aparato aéreo.
Al inscribirse los alumnos elaborarán una
carta responsiva, a la que anexarán copia de
su identificación oficial.

Anatoli Lokachtchouk
Inició su formación artística en 1963. Trabajó
como director de escena del Teatro de Comedia.
Diversos estudios lo convietieron en una de las
figuras más importantes de su disciplina en la
extinta Unión Soviética. Estudió en el Instituto
Estatal de Artes Teatrales de Moscú (GITIS),
en la Escuela Estatal de Circo y Variedades de
Moscú y en la Facultad de Dirección Escénica
de Artes del Circo (única en el mundo), donde
obtuvo el título de regisseur, quizá uno de los
más importantes en su instrucción porque se
refiere a la persona que sabe unir todas las
piezas de un espectáculo.
En México ha sido pionero en la pedagogía
de las artes circenses, instruyendo a muchos
actores, bailarines, pintores, coreógrafos y
directores mexicanos interesados en conocer
otros géneros, enriquecer su lenguaje o
incursionar en un manejo diferente del
espacio escénico. Entre sus alumnos han
estado Aziz Gual y Madeleine Sierra, a quienes
proporcionó la formación que en 1997 les
permitirió ingresar al circo estadounidense
Ringling Brothers and Barnum & Bailey. Iván
Skinfill, quien en 2016 formó parte de dicha
compañía también fue su discípulo en clown,
al igual que Jesús Díaz, actor y director de la
Sensacional Orquesta Lavadero.
Además preparó a Marcela de la Vega
Luna, quien logró ser la primera mexicana
en integrarse al elenco de la compañía
canadiense Cirque du Soleil. También instruyó
como malabarista clásico y director de escena
a Valerio Vázquez, y como equilibrista en
cuerda floja a Malcolm Méndez, quienes
fueron aceptados para cursar el último año de
especialización en la Escuela Estatal de Circo
y Variedades de Moscú y fueron los primeros
mexicanos en ingresar a dicha institución.

Malcolm Méndez
Artista escénico con antecedentes en la
actividad teatral profesional. En 1999 inició su
carrera artística con la compañía Escuadrón
Jitomate Bola, bajo la dirección del maestro
Anatoli Lokachtchouk, fundamentando su
práctica escénica en la tradición rusa del
circo y teatro de variedad. Luego realizó una
especialización en Equilibrismo en alambre
flojo y clown en la Escuela Estatal de Circo y
Teatro de Variedad de Moscú (GUTZEI). Desde
2010 colabora con el Programa Internacional
de Formación de Artes del Circo y de la Calle,
en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
Ha sido catedrático en la Licenciatura en
Artes Teatrales en la Universidad Autónoma
del Estado de México; fue docente en el
primer Diplomado en Artes del Circo y de
la Calle realizado en México, y ha impartido
cursos en los Centros de las Artes de Hidalgo
y Querétaro, así como talleres en Finlandia,
Alemania y Suiza.
Desde 2005 es codirector de la compañía
La Gran Pompa, la cual se ha presentado en
foros como el Auditorio Nacional, colaborando
con programas culturales como Alas y Raíces,
Cultura Viva, Pasaporte del Arte y Las Artes
a tu alcance. Participó en los festejos del 75
aniversario del Palacio de Bellas Artes, así
como en la reinauguración del Centro Cultural
del Ferrocarril en Pachuca, Hidalgo.

Valerio Vázquez
Graduado de la Universidad Rusa de Arte
Teatral (RUTI-GITIS) como Director de Escena
especialista en Circo. Desde 2009 es docente
del Programa Internacional de Formación
en Artes del Circo y de la Calle, del Cenart,
donde ha impartido cursos de Malabarismo,
Acrobacia y Puesta en escena para circo, así
como en los centros de las artes de Querétaro,
Sinaloa e Hidalgo.
Su experiencia como docente en Artes
Circenses se remonta a más de diez años
impartiendo cursos y talleres a diferentes
niveles, desde infantil hasta universitario;
además, de 2009 a 2011 fue titular de la materia
de Circo y Clown de la carrera de Actuación del
Instituto Ruso-Mexicano “Sergei Eisenstein”.
Desde 2005, con su compañía La Gran
Pompa, se ha enfocado en la investigación y
rescate del arte de los Excéntricos de Circo,
impartiendo cursos para artistas escénicos
en diversas instituciones. Su formación como
artista circense se basa en la tradición rusa del
circo y el teatro de variedades, como discípulo
del maestro Anatoli Lokachtchouk. Pasó un
año de entrenamiento en la Escuela Estatal
de Artes Circenses y de Variedades (GUTZEI)
en Moscú, Rusia, y en 2008, bajo la dirección
del maestro Lokachtchouk, desarrolló un acto
de malabarismo aéreo. Se ha presentado en
diversos foros de México, Europa y Sudamérica.

Jesús Díaz
En 1992 egresó como actor de la Escuela
Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional
de Bellas Artes. Se especializó en Comedia y
Clown con el maestro Anatoli Lokachtchouk,
con quien también aprendió disciplinas
como Malabarismo, Acrobacia, Equilibrio,
Trapecio y Percha. Posteriormente enriqueció
sus estudios en la Scuola Teatro Dimitri,
en Verscio, Suiza. En 1996 fue fundador del
Escuadrón Jitomate Bola, con la dirección
del maestro Lokachtchouk, compañía en la
que promovió el arte del clown mediante sus
espectáculos, entre los que destacan: Chari
vari, Se busca clown, Entre bufón, payaso y
clown, El Satiricón y Saturnales (este último
dirigido por él mismo).
Es docente en la Escuela Nacional de
Arte Teatral. Fundó y dirige desde 2003 la
Sensacional Orquesta Lavadero. En México
ha participado en los mejores encuentros
de artes escénicas, entre los que sobresalen:
el Festival Internacional Cervantino, Festival
Internacional de Teatro de Calle de Zacatecas,
Festival Rodará de Puebla, Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, Cumbre Tajín,
Festival Internacional Sinaloa de las Artes,
Ciclo de Clown del INBA, y el Festival de la Risa
en 2013, 2014 y 2015.

Nohemí Espinosa
Egresó de la Licenciatura en Actuación de la
Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto
Nacional de Bellas Artes. Estudió Canto, Música,
Teatro de revista y cabaret con Iraida Noriega,
Alex “Basasa” Daniels, Margie Bermejo, Erika
Torres, Pedro Kóminik, Juan Pablo Villa y
Astrid Hadad. Becaria del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes en el periodo 20052006 en la categoría de clown. Desde 2008 es
miembro del Coro Filarmónico Universitario
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en la que interpreta obras
de grandes autores al lado de la Orquesta
Sinfónica de Minería y la Orquesta Filarmónica
de la UNAM, bajo la dirección de Gerardo
Rábago, José Areán, Carlos Miguel Prieto y
Alun Francis. Es fundadora e integrante de
la agrupación de clown teatral y musical la
Sensacional Orquesta Lavadero, desde 2003,
bajo la dirección de Jesús Díaz. Actualmente
imparte clases como parte del Programa
Internacional de Formación en Artes del Circo
y de la Calle en el Centro Nacional de las Artes.

Jessica González
Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por
la Universidad Nacional Autónoma de México.
También estudió Danza contemporánea y
es especialista en Técnicas aéreas, Tela, Aro y
Trapecio. Becaria del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes con Tránsito Cinco Artes
Escénicas S.C., y del Programa México en
Escena. Participó en las obras Cirkunia, en
codirección con Rob Tannion (Australia), La
manzana y La cosa más parecida a la vida,
dirigidas por Firenza Guidi (Italia). Fue directora
del montaje Las alas del delirio, compartiendo
créditos con Sixto Castro Santillán. Es directora
general del Festival Internacional Escenarios

Suspendidos. Actualmente es docente en el Programa Internacional
de Formación en Artes del Circo y de la Calle en el Centro Nacional de
las Artes.

Jorge Díaz
Intérprete, docente y director escénico.
Becario del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes en el Programa Creadores Escénicos,
durante 2014 y 2017 y del Programa México en
Escena en su sexta emisión, con Tránsito Cinco
Artes Escénicas S.C. Estudió la Licenciatura
en Literatura Dramática y Teatro, así como
Pedagogía en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Como intérprete ha
participado con el grupo Eca2 de Francia,
la compañía de danza Humanicorp, en la
obra Sexto sueño; El ombligo de la luna y
Miriñaque, con temporadas en el Teatro de
las Artes del Cenart y funciones en Canadá.
Asesor aéreo de Rosete se pronuncia, con el
director Daniel Giménez Cacho.

S E C R E T A R Í A D E C U LT U R A

Inscripciones e información
Módulo de Extensión Académica
Torre de Dirección e Investigación, 1.er piso
4155 0000, ext. 1040
Correo electrónico extacad.info@cultura.gob.mx
Atención de lunes a viernes
De 9:30 a 15:30 h
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Centro Nacional de las Artes México

@cenartmx | #AquíEnElCenart

www.gob.mx/cultura | www.gob.mx/mexicoescultura
Río Churubusco 79, esq. calz. de Tlalpan, col. Country Club. Cerca del Metro
General Anaya y Ermita. Estacionamiento gratuito. Tel. 4155 0111
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

