
EN LÍNEA CON LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA  
Herramientas para avanzar en la gestión y realización de espectáculos  

 

26 horas de aprendizaje para hacer tangible la idea artística 

Avanzar en conocimiento para producir después del confinamiento 

DEL 27 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2020 

De lunes a sábado 

De 6:30 pm a 8:30 pm 

Intensidad horaria: 26 horas todo el proceso 

Valor común: $500.000 

Valor cuarentena: $250.000 (50% de descuento) 

Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp 312-3514148 

Docentes y exponentes: 

Wilson García / Sandra Barrera / Daniel Calderón 

Julián Molinares / Carol Aza / Manuel Sepúlveda 

   

   

 

 



NOTAS 

- Se recomienda que los participantes dispongan de tiempo extra 
durante su día para el desarrollo de actividades afines a cada 
etapa y contenido (investigación, trabajos, análisis)  
 

- Es necesario llevar una bitácora de trabajo para el buen desarrollo 
del taller (libreta de anotaciones)  
 

- El sábado 8 de agosto (Sesión de Cierre) la sesión será de cuatro 
(4) horas. En las últimas dos horas existirá un conversatorio de 
cierre con los seis gestores y productores y todo el grupo 
participante del taller. Es decir que la sesión en la última fecha 
será de 6:30 p.m. a 10:30 p.m.  
 

- Al cursar el 80% del taller se obtendrá una certificación para cada 
uno de los participantes con la intensidad horaria respectiva.  
 

- Es necesario contar con buena conectividad y la aplicación de 
Zoom activada para cada sesión. Paralelamente tener WhatsApp 
disponible para crear un grupo de trabajo con todos los 
participantes. En ese grupo se enviarán referentes, recordatorios 
o información importante para el desarrollo del taller.  
 

- El pago del taller lo podrás realizar con transferencia o 
consignación a Davivienda, Bancolombia o Caja Social.  
 

- Para pago de otros países comunicarse directamente al 
WhatsApp.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Daniel Calderón (Colombia) 
WhatsApp (+57) 3123514148 

www.decateatro.com.co 
 

http://www.decateatro.com.co/


SOBRE LOS MAESTROS Y SU CONTENIDO 

LUNES 

El origen de la idea creativa y la acción productora. 

Gestión artística de proyectos frente a entidades públicas y privadas. 

Wilson León García Delgado 
Director, productor, programador y gestor de artes escénicas. 

Hasta 1990 Cursó Estudios universitarios en Artes dramáticas en la universidad de 

Antioquia (Colombia); a la vez que trabajaba como actor y promotor en 

agrupaciones teatrales antioqueñas como el Teatro Popular de Medellín (Teatro 

infantil) y La Exfanfarria Teatro con el dramaturgo José Manuel Freidel. Acompañó 

en la producción técnica al bailarín Álvaro Restrepo en su gira “REBIS”. En 1994 

Realizó un stage en producción teatral en el teatro Bobigny de Paris con el maestro 

Peter Sellars. Desde al año 1992, y durante 19 años, integró el comité directivo de 

la corporación Festival Iberoamericano de Teatro y La Fundación Teatro Nacional. 

Allí su experiencia la fortaleció desde la gestión y la producción, destacándose en 

los campos de la realización técnica, la publicidad, el mercadeo teatral y la dirección 

artística y escénica. Actualmente es el productor ejecutivo y artístico de la compañía 

La Maldita Vanidad de Colombia, Teatro La Mosca Negra, Danza Concierto, Antonio 

Arnedo Jazz. y acompaña a diversos artistas en Colombia y en el exterior con sus 

proceso productivos. Fundador de la Fundación T de Teatro (www.tdeteatro.com). 

Como Gestor y Facilitador, su conocimiento y experiencia lo ha compartido a través 

de talleres, conferencias y mesas de trabajo en Venezuela, Brasil, Ecuador, Costa 

Rica, España y México, siendo invitado a diversos festivales y universidades. 

 

SOBRE EL TALLER 

“Para hacer teatro a todos nos pasa lo mismo” 

En el origen de la idea creativa y la acción productora exploraremos argumentos 
que inviten a superar “La enfermedad de los costos” para las artes escénicas.  
La conversación expondrá caminos en busca de una economía sostenible y 
sustentable para proyectos relacionados con las artes vivas (música, danza, teatro, 
circo, narración oral). 
 
Revisaremos la gestión artística de proyectos frente a entidades públicas, la 
actualización, redefinición y adaptabilidad de los nuevos conceptos de gestión en 
las políticas culturales nacionales e internacionales, para motivar la acción efectiva 
que de sostenibilidad a los proyectos creativos, incluyendo la visión de economía 
como un eje generador de vida artística y no como un condicionante sustituto de la 
esencia artística, la estética y el resultado de lo inventivo. 

 

http://www.tdeteatro.com/


MARTES 

Creatividad e innovación en la gestión y la producción. 

Gerencia de proyectos culturales. 

 
Julián Molinares 
CEO at Live Group / Productor de Eventos / Espectáculos en vivo / Productor 
Audiovisual/Eventos especiales / Late Live Coffee & Stage / Gestor Cultural.  
 
Julián es una persona apasionada por compartir espacios para la creación de 
experiencias que transformen vidas.  
 
En los últimos años julia a guiado ha Grupo Live a satisfacer las necesidades de 
sus clientes a través del profesionalismo, calidad y servicio para así garantizar el 
éxito de cada evento que se produce. En grupo live nos enfocamos en el diseño, 
desarrollo y producción de grandes espectáculos haciendo uso de tecnología de 
vanguardia y asesoría constante de un equipo profesional y dispuesto. 
 
Durante el último año Julián abrió un espacio únicamente para apoyar y potenciar 
la economía de las industrias creativas. 
 
20 años desarrollando eventos y espectáculos de manera profesional como lo son: 
FITB (Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá) participando en más de 10 
ediciones, EXPOMARKETING, La Pelota de Letras, Ríase el show, comedia a la 
carta, Caribe Biz Forum, IAB Day, Webcongress, Andicom, Navidad en la plaza de 
bolívar (Alcaldía mayor de Bogotá) Teatro Mayor, Teatro Colón, Teatro Nacional, 
Convención anual de ventas para empresas como: BELCORP, SERVIENTREGA, 
BAVARIA, COLOMBINA, NUTRESA, NATURA, SODIMAC, RTVC, PARQUE 
ARAUCO, PEDRO GÓMEZ Y CIA, FALABELLA, HUAWEI,  LOREAL, BIOMAX, 
TERPEL, CASA EDITORIAL EL TIEMPO, TOYOTA , AUTOELITE entre otros. 
 
SOBRE EL TALLER  
 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
ESPECTÁCULOS TEATRALES 
 
¿Invención? ¿Reinventarse?… En un mundo globalizado y en los tiempos en que 
vivimos, pensar que inventas o reinventas algo es un error, nadie inventa nada, las 
herramientas ya están allí, el pensamiento creativo y la innovación habla de cómo 
adaptar esas herramientas (ideas) para generar un proyecto exitoso...  
 
¿Y cuál es el proyecto exitoso en las artes escénicas? Es aquel que a través de una 
puesta en escena, usando cualquiera de las disciplinas que existen, logres tocar 
sentimientos afines en las audiencias para que después se vuelvan inolvidables en 
la mente del que lo presenció, lo que inevitablemente hará el efecto voz a voz y 
logres impactar la mayor cantidad de personas posible. 
 
Te invito a compartir las experiencias vividas, para establecer un pensamiento 
crítico de cómo hacer realidad los sueños de los que pretendemos vivir y construir 
carrera en éste mundo indudablemente apasionante. 
 



MIÉRCOLES 

Caminos y propósitos del marketing y publicidad en las artes escénicas. 

Proyección y programación de producción teatral. 

Sandra Barrera  

Trabajadora Social egresada de la UIS y Gestora Cultural desde hace 31 años. Sus 

primeros proyectos nacen dentro de la Universidad con movimientos culturales 

como LOS ESTUDIANTES VIVEN, dos versiones del Festival Nacional de 

Cuenteros y después como cofundadora del Festival Abrapalabra que este año 

cumple 25 años. En su trayectoria ha gestionado diversos proyectos entre los que 

se destacan MOEBIA…Un Sinfín de Espectáculos, UN GIRON DE CUENTOS, y la 

recuperación y puesta en marcha del Teatro Corfescu. Los retos son su constante 

por eso ha tenido como meta romper esquemas en la producción de eventos 

artísticos y culturales  para a ciudad de Bucaramanga programando en escenarios 

no convencionales grandes espectáculos artísticos a los cuales la ciudad no había 

estado acostumbrada. Ha creado, dirigido y ejecutado diferentes proyectos de 

EDUENTRETENIMIENTO  y Campañas de cultura ciudadana de gran impacto para 

la región. En el Colegio JAMAS recibió una medalla que no fuera por buena 

compañera o monitora de culinaria, pero ya de vieja le han colgado asuntos de esos 

varios alcaldes, concejales, diputados y un Gobernador además de sus amigos 

cuenteros de varios lugares. Y la prensa local en varias oportunidades ha 

reconocido su trabajo como el más importante en materia cultural de la región. 

SOBRE EL TALLER 

Caminos y propósitos del marketing y publicidad en las artes escénicas. 

ALIADOS EMPRESARIALES Y NUEVOS PUBLICOS, o viceversa. 

Estar convencido sobre el producto cultural que se vende es lo más importante. 

Contar, emocionar y convencer solo con la palabra al punto de que quien te escucha 

no sepa si le hablaste o le mostraste un video. Ayudar al cliente a imaginar su marca 

ligada a un producto artístico emocionalmente positivo, es la clave para convertir en 

marca las emociones ligadas al arte. 

Una mirada panorámica del marketing para las artes vivas, estrategias de creación 

y desarrollo de públicos, nuevos espacios de desarrollo laboral para creadores y 

gestores.  

 

 

 

 

 



JUEVES 
Metodología de la producción escénica y optimización de los recursos a través de 

la formalización de formatos y procesos.  

Carol Aza 

Bogotana, graduada como Maestra en artes escénicas de la Universidad El Bosque, con 

énfasis en dirección. Después de concluir sus estudios de pregrado realizó estudios   en: 

Producción de TV y eventos en vivo, Centro Cultural San Martín Argentina / 2008; 

Pensamiento estratégico, marketing y management para gestores culturales (Seminario 

internacional) / 2012;  Seminario estratégico de Producción Ejecutiva de proyectos 

escénicos (Seminario internacional) / 2013. Se ha desarrollado con éxito en la industria 

cultural y de entretenimiento como gestora y productora de eventos en vivo, obras de teatro 

y televisión cultural e infantil. Dentro de su trayectoria cuenta con experiencia como: 

Productora general: El canal del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en los años 

2008, 2010 y 2012, Para la empresa  Areavisual del programa infantil Josefina en la cocina 

(primera y segunda temporada) en 2009 y 2011, del documental “Fanny para siempre” en 

el 2010, también ha sido productora general de grandes espectáculos como: El espectáculo 

de celebración del Bicentenario “La fiesta de la independencia” en el 2010 para el FITB, La 

clausura del mundial sub 20 en el 2011 para el Teatro Nacional, El tren de la memoria en 

el 2014. También se ha desempeñado Productora ejecutiva para la subgerencia de radio 

de RTVC en el 2012, Productora de las itinerancias de Navidad Humana IDARTES en el 

2014. Coordinadora de proyectos en Casa E. Docente de gestión y producción de la 

universidad El Bosque del 2014 al 2016, coordinadora de eventos culturales para la 

fundación Gilberto Alzate Avendaño en el 2015. Productora del Festival Centro de la 

fundación Gilberto Alzate Avendaño en los años 2015, 2016, 2018 y 2019. Del 2017 al 2019 

fue la coordinadora del Teatro al aire libre La Media Torta, Con su productora independiente 

CAROLAZA PRODUCCIONES ha realizado montajes escénicos como, “Las 7 Vidas de 

Belgrado”, “La Virgen del Mercedes” y “BENT”.  

SOBRE EL TALLER:  

La producción es el arte de la organización y optimización de los recursos de cualquier 

proyecto creativo o espectáculo. Normalmente, las diferentes acciones que se desarrollan 

para lograr el cometido de la producción corresponden a iniciativas de carácter intuitivo que 

dan cuenta de la experiencia adquirida, pero no de procesos profesionales. Parte de la 

formalización y profesionalización de estos procesos requieren de organigramas, 

esquemas y formatos que faciliten la realización de cualquier producción. 

En este módulo presentaremos aquellos formatos que le permiten al productor prever, 

organizar, desarrollar y optimizar los recursos humanos, administrativos, económicos y 

técnicos durante las cuatro etapas de su proyecto (diseño, preproducción, producción y 

postproducción). El objetivo del módulo es brindar los conceptos fundamentales para la 

realización de formatos y esquemas de producción. Así como exponer experiencias en el 

manejo de estos y las variantes que se pueden presentar de acuerdo con la manifestación 

artística que se vaya a producir. Comprender, entender y manipular son las competencias 

por desarrollar frente a cada concepto y esquema aprendido. 



VIERNES 
Sistemas para producciones independientes. 

Seguimiento y permanencia y capitalización de los grupos autónomos. Nuevos 

Lenguajes Creativos y su acto administrativo (Estructuras teatrales) 

Daniel Calderón 

Director, Actor, Productor y Licenciado en Teatro de la Universidad de Antioquia. 

Fundador y director de DECA escuela de formación actoral, compañía de teatro  y 

productora artística con la cual ha realizado más de 38 montajes profesionales y ha 

graduado a más de 530 estudiantes (27 promociones) de procesos de dos años y 

medio de formación entre niños, jóvenes y adultos. Actualmente se desempeña 

como gestor cultural y productor independiente participando activamente en la 

movida teatral de Bogotá con obras como “Te quiero hasta la luna”, “Impresentable”, 

“El Hostal”, “Flores Muertas” y el formato de teatro por WhatsApp “Sin puño y letra” 

que realiza su primera representación internacional con elenco panameño (2020). 

Realizó sus estudios en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali y en la 

Escuela de Arte Dramático de la Casa del Teatro Nacional de Bogotá. Es el actual 

representante del sector de los Agentes Culturales y Productores en el Congreso 

Nacional de Teatro después de haber participado en el Encuentro de Gestores y 

Productores Conexión Hemisferio realizado en Madrid España (2019) como premio 

del Ministerio de Cultura a su desarrollo como Productor con los nuevos lenguajes 

creativos. 

SOBRE EL TALLER 

Las agrupaciones independientes en sus primeras realizaciones no cuentan con 

esquemas propicios para su trabajo de producción, circulación y extensión en la 

movida teatral; por lo tanto, existen algunos intentos fallidos que merecen de 

parámetros y lineamientos más definidos para solidificar sus diseños de producción 

aliados con la gestión cultural. Este taller brindará posibilidades para esos primeros 

e importante pasos para los realizadores teatrales, profundizando sobre métodos 

de permanencia y capitalización de los grupos autónomos.  

También se abrirá el panorama sobre la diversidad creativa que pueden ejecutar las 

agrupaciones desde la mirada de la producción independiente; haciendo un puente 

entre el trabajo colectivo artístico (actores, directores, dramaturgos) y la 

administración de los recursos (diseños de producción). El planteamiento, el diálogo 

entre departamentos, los tiempos y las distintas etapas de una creación, serán parte 

fundamental de este espacio formativo en donde se cristalizan los deseos artísticos. 

Existe diversidad de espectadores para las ideas de un creador. Segmentar y 

definir un camino idóneo (comunicación interna y externa), permitirá el 

entendimiento del mensaje que se desea transmitir siendo rentablemente artístico. 



SÁBADOS 

Esquemas y modelos de comercialización de las artes. 

Plan de mercadeo para las artes escénicas. 

 
 

Manuel Sepúlveda  
 
Productor, Gestor Cultural y Director Artístico con más de 7 años de experiencia 
laboral en el campo de la Creación, Distribución y Comercialización de Elencos y 
Espectáculos conformados en su mayoría, por reconocidos Artistas de la Farándula 
Nacional para el sector del Entretenimiento.  
 
Su vinculación con CASANOVA PRODUCCIONES donde se desempeñó como 
Productor Ejecutivo le ha permitido generar redes y contactos para la Circulación de 
proyectos propios, independientes y por encargo. Actualmente trabaja como 
Director de CASA E en Bogotá. Estos son algunos de sus trabajos 
 
LOS BONOBOS (Teatro Nacional La Castellana)  
BURUNDANGA (Teatro Nacional La Castellana) 
EL CRÉDITO (Teatro Nacional Fanny Mikey) 
TOC TOC (Casa Ensamble) 
CONVERSACIONES CON MAMA (Teatro Nacional Fanny Mikey) 
TE QUIERO HASTA LA LUNA (Casa Ensamble) 
CONTUSSAS (Casa Ensamble)  
 

SOBRE EL TALLER 

Las industrias culturales al igual que cualquier otro sector económico, puede 

representarse mediante un ESQUEMA GRÁFICO VERTICAL que sigue la metáfora 

del río: va desde el Monte (las materias primas) hacia el valle (la comercialización y 

el consumidor): se dice que todos los sectores de éxito de mercado en la industria 

cultural han ido construyendo, desde los primeros años de su desarrollo, una 

escalera similar de división del trabajo para conseguir la máxima venta y rentabilidad 

de sus contenidos culturales. 


