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DESCRIPCIÓN IMPARTE 

Conocerás la vida y obra de Rosario Castellanos 
en un nivel práctico mediante una experiencia 
escénica, que puede denominarse collage 
escénico, pues mediante la elección de algunos 
elementos de su obra, se generará una propuesta 
artística para ser presentada ante un público. 
Colaborarán para expresar escénicamente una 
idea surgida de la lectura de la autora, lo que 
implica un trabajo de autoconocimiento e 
intertextualidad; mediante actividades como leer, 
observar, memorizar, dibujar, compartir e incluso, 
respirar, poco a poco crearán su pieza. El trabajo 
actoral promueve actitudes como la 
colaboración, la apertura mental y el respeto. La 
idea de juego, condición primordial del ejercicio 
teatral, fortalecerá habilidades como la 
investigación, la responsabilidad por el propio 
aprendizaje y la comunicación. El teatro en sus 
cualidades interdisciplinarias es el camino 
adecuado para que el acercamiento a Rosario 
Castellanos se convierta en una experiencia vital 
para quienes participen. 

Karla Paola Torres Jaime 

Licenciada en actuación por la Escuela Nacional 

de Arte Teatral (INBAL). Egresada en Artes 

Escénicas de la Universidad Veracruzana, 

actualmente maestrante del Instituto de 

Estudios Superiores Rosario Castellanos. 

Pertenece a la Asociación Teatral Juana de 

Asbaje desde el año 2005 bajo la dirección de 

Oscar Ulises Cancino, con puestas como Los 

habladores, Historias y prodigios, Los amores de 

Calisto, Melibea y la puta vieja Celestina, 

interpretando a Melibea, en el museo del 

Carmen y en 2017 Daganzo, para el Festival 

Cervantino. Trabaja como asesora escénica y 

vocal para el grupo de danza: Barro Rojo en su 

35 aniversario en el Palacio de Bellas Artes y 

como cantante en la celebración del X 

 

aniversario de “Amor...”, del mismo grupo.  

Actriz y asistente de dirección de Mauricio 

Jiménez. 

Desde 2012, actualmente y a futuro presenta 

Alcoholic Logic, espectáculo unipersonal con 

música en vivo a partir de Janis Joplin, Amy 

Winehouse y Bukowski, de su autoría, dirección 

e interpretación, recorriendo con su grupo 

diversos recintos de la República. 

TALLER 

ÁRBOL DE MUCHOS PÁJAROS 
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TEMARIO 

1. Acercamiento a Rosario Castellanos. 

2. Trabajo individual: exploración. 

3. Trabajo colaborativo. 

Elección y presentación de propuestas 

escénicas. 

4. ¿Qué quieres decir? 

5. ¿Con quién lo quieres decir? 

6. ¿Cómo lo quieres decir? 

7. ¿Por qué lo quieres decir? 

8. Aspectos de la técnica actoral 

 

 
9. La relajación. 

10. La generosa impudicia. 

11. Apropiación de Rosario 

Castellanos: Trabajo para la 

presentación final. 

12. Reflexión final: Lectura y teatro. 

Documentación del proceso. 

 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Escribir a 

talleres.casul@gmail.com

 @casul.unam 

@casulunam 

ÁRBOL DE MUCHOS PÁJAROS 

Actividad Taller 

Tipo Online 

Duración 6 sesiones de 2 horas, 

total: 12 horas. 

Día y horario 
Viernes de 18:00 a 

20:00 hrs. 

Fecha de inicio 08 / OCTUBRE / 2021 

Fecha de término 12 / NOVIEMBRE / 2021 

Dirigido a 
Público en general, 
mayor de edad. 

Cupo Limitado (Registro previo) 

Costo Gratuito 

Requisitos Acceso a internet. 
Whats App 
Google Classroom y zoom 
Herramienta para video 
sesiones: Zoom, 
proporcionado por la 
facilitadora. 
*Para el mejor desarrollo 
del taller, las sesiones en 
Zoom se solicitará la 
cámara encendida. 
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