
 
 

                                                                     

La Universidad Veracruzana, 
Merequetengue Artes Vivas, A.C., 
Universidad Iberoamericana (Ciudad de México), 
y el Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información Teatral "Rodolfo Usigli", CITRU - INBA  
 
Convocan al 
 

Segundo Coloquio: El Títere y las Artes Escénicas 
 
 
La tradición nos ha llevado a pensar al "títere", de una manera limitada, como la 
representación animada de una figura humana en escena, y quizá, también, la tradición 
nos lleva a considerar el "teatro de títeres" como espectáculo concebido para los niños. 
El empleo del títere en la escena ha sido y es, sin embargo, mucho más amplio y diverso. 
El títere forma parte de una pluralidad de expresiones escénicas. Desde una perspectiva 
abierta, deseamos entender por "títere" cualquier cuerpo físico de un objeto construido 
especialmente, o no, para una manifestación escénica y animado en ella. La presencia, 
estética y funciones del títere en las artes escénicas son algunas de las cuestiones sobre 
las cuales este Coloquio invita a reflexionar. 
 
 
Fechas: 28, 29 y 30 de abril de 2014 
 
 
Sede: Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Veracruz 
 
 
Líneas temáticas: 
La creación escénica y los títeres 
Dramaturgia para títeres 
Historia de los títeres en México 
Títeres en la escena veracruzana 
Teoría sobre el títere 
Técnicas de animación de títeres 
Trayectoria de creadores de teatro de o con títeres 
Trayectoria de compañías de teatro y títeres 
Estudios sobre obras de teatro y obras dramáticas de títeres y con títeres 
Formación profesional en el arte de los títeres (todos los aspectos que puedan incluirse) 
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Solicitud de participación: 
La modalidad del Coloquio es mediante la presentación de ponencias en español cuya 
duración no exceda 20 (veinte) minutos. 
Las propuestas de participación, no mayores a una cuartilla, y un breve currículum se 
reciben a más tardar el 14 de febrero de 2014, en la siguiente dirección electrónica: 
Octavio Rivera Krakowska  
Maestría en Artes Escénicas 
Universidad Veracruzana 
oriverak@gmail.com 
Favor de anexar la ficha de solicitud de participación que aparece más abajo 
 
 
Aceptación de ponencias: 
Se responderá a las solicitudes de participación el 28 de febrero de 2014 
 
 
Ficha de solicitud de participación 
Apellido y nombres: 
Domicilio postal: 
CP: 
Teléfono: 
E-mail: 
Título de la ponencia: 
Línea temática: 
Adscripción institucional: 
Grado de escolaridad / Puesto que ocupa en dicha institución: 
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