
EN LÍNEA CON LA

PRODUCCIÓN
ESCÉNICA
Seminario virtual

+ + + Del 13 de septiembreal 8 de octubre



EN LÍNEA CON LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA 
es el espacio formativo que consolida la 
profundización de un departamento tan 
importante para la cadena de valor de las 
artes en general, la gestión y la producción, 
con el fin de fortalecer nuestro gremio y 
potencializar las labores artísticas desde 
este importante campo.

El Seminario Virtual EN LÍNEA CON LA PRODUCCIÓN 
ESCÉNICA es un espacio de 46 horas de duración el cual se 
realizará para 40 seleccionados por convocatoria abierta y 
pública para personas de la ciudad de Bogotá y regiones de 
Colombia, con el fin de contar con un panorama más amplio y 
con un aporte en este importante tema en otras ciudades, 
generando un intercambio activo durante el encuentro.
 
El proceso contará con 15 maestros expertos en distintas áreas 
dentro de las diversas ramas de la gestión y la producción 
escénica y brindará un importante componente como parte del 
programa titulado AL CAMPO DE ACCIÓN. Este espacio será 
exclusivo para los participantes que culminen el proceso 
completo, logrando poner en práctica todo lo aprendido para 
convertir en realidad su próxima creación. Por medio de un 
diseño de producción de una obra corta (15 minutos) se premiará 
a las dos (2) mejores propuestas con un monto económico de 
$2.000.000 cada una, para así llevar a cabo su creación. Paralelo 
al incentivo económico para emprender y poner en práctica lo 
aprendido durante el proceso, los dos seleccionado(a)s recibirán 
asesorías personalizadas para potencializar su proyecto de 
AL CAMPO DE ACCIÓN. 
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PERFIL DEL INTERESADO/A
Agentes del sector cultural interesados en desarrollar competencias y 
habilidades relacionadas con la producción escénica. Actores, actrices, 
productores, gestores, directores de salas de teatro, emprendedores, 
estudiantes y/o personas afines con interés específico en el trabajo de 
la gestión y producción escénica.
 

METODOLOGÍA
El proceso será teórico práctico dejando herramientas propicias, 
ejercicios y trabajos entre sesión y sesión. De esta manera el 
aprendizaje se vinculará a los proyectos independientes de cada 
participante. 

HORARIO 

El proceso consta de cuatro (4) semanas con sesiones los cinco (5) 
días de la semana (de lunes a viernes), teniendo en total 46 horas de 
duración. De 6:30 p.m. a 8:30 p.m. (Hora Colombia) de lunes a viernes.
* La sesión del Jueves 7 de octubre se realizará  a las 10:00 a.m. ya que 
nuestra invitada especial se encuentra en España*

FECHAS 

Del 13 de Septiembre al 8 de Octubre de 2021.

CONDICIONES
1. Para aprobar este seminario se debe asistir al menos al 85%, es decir   
que el máximo de fallas permitidas son cuatro (4) sesiones en total. 
2. Se debe contar con un dispositivo con conexión estable a internet y 
con celular con WhatsApp para compartir material durante el proceso.

INVERSIÓN
Los beneficiarios tendrán una beca del 90% una vez terminada la 
etapa de inscripción y selección. Valor comercial y público: 
$2.000.000 COP. Gracias a "¡La función continúa! Beca para la 
formación y dinamización del sector cultural de las artes escénicas" 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 
los participantes solo pagarán el 10% de ese valor, es decir $200.000 
COP. Al terminar la selección de ganadores de la beca, se informarán 
los distintos métodos de pago para iniciar el proceso.
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15 MAESTROS
NACIONALES E INTERNACIONALES

+ + + 



Director, actor, dramaturgo y productor escénico. Licenciado en Teatro de la 

Universidad de Antioquia. Fundador y director del sello DECA durante 19 años 

(2002-2021), escuela de formación actoral, compañía de teatro y productora 

artística con la cual ha realizado más de 50 montajes profesionales y ha 

graduado a más de 530 estudiantes (27 promociones). Es el actual 

representante del sector de los Agentes Culturales y Productores en Bogotá 

para el Congreso Nacional de Teatro después de haber participado en el 

Encuentro Conexión Hemisferio realizado en Madrid España (2019), como 

premio del Ministerio de Cultura a su desarrollo como productor con los 

Nuevos Lenguajes Creativos.

MAESTRO LOCAL

DANIEL CALDERÓN
Tema: El origen de la idea creativa y la acción productora. 
Creatividad e innovación en la gestión y la producción.

MAESTRA LOCAL

CAROL AZA

Productora, docente, asesora, gestora y programadora cultural. Cuenta con 

experiencia como productora general del Canal del Festival Iberoamericano de 

Teatro de Bogotá, del documental “Fanny para siempre”, de grandes 

espectáculos como: El espectáculo de celebración del Bicentenario “La fiesta de 

la independencia” en la plaza de Bolívar de Bogotá para el FITB, La clausura del 

mundial sub 20 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Docente de gestión 

y producción de la universidad El Bosque así como coordinadora y 

programadora de eventos culturales para la fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

Productora y asesora de contenidos del Festival Centro de la FUGA en los años 

2015, 2016, 2018 y 2019, Con su productora CAROLAZA PRODUCCIONES ha 

realizado montajes escénicos como, “Las 7 Vidas de Belgrado”, “La Virgen del 

Mercedes”, “Lope de Aguirre la ira de Dios, reevolución”, “Radio Teatro” y  

“Esquina Berlín”. 

Tema: Formalización de la producción escénica  a través  
de formatos y procesos. 
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Productor teatral y realizador audiovisual colombiano vinculado con el sector 

teatral desde hace 20 años. Desde el 2011 se desempeñó como miembro de 

junta directiva, gestor cultural y director ejecutivo de la Fundación Teatro 

Nacional. En 2016 funda VIVEMIKEY un proyecto enfocado a construir nuevas 

propuestas culturales y de entretenimiento. Es socio fundador de 4 PAREDES, 

fue productor artístico del Teatro Petra. Actualmente se encuentra vinculado 

con el Teatro Colón de Bogotá como coordinador de la Red Nacional de Teatros 

con miras a su implementación y desarrollo, así como con los proyectos Antena 

Colombia de Trampolín y Trampolín Play y como productor artístico de 

proyectos audiovisuales en asocio con Dramax Colombia.

MAESTRO LOCAL

DANIEL MIKEY
Tema: Gestión internacional
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Licenciada en teatro, productora, programadora, gestora y comercializadora y 

de productos de artes escénicas. Cuenta con experiencia en manejo de costos 

y presupuestos, negociaciones de patrocinios, elaboración y realización de 

planes publicitarios y de medios, programación y circulación de productos 

artísticos nacionales e internacionales, activación de programas de formación 

de públicos, implementación y desarrollo de procedimientos logísticos. Estuvo 

vinculada al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en diferentes 

cargos por más de 15 años. Fue directora del Teatro Leonardus de Bogotá, 

directora artística de La Comedia Teatro, entre otros. Actualmente es directora 

de La Casa del Teatro Nacional, y Productora de Llenando Salas SAS. 

MAESTRA LOCAL

LEONOR ESTRADA
Tema: Programación y gestión de salas



Productor, gestor cultural y director artístico con más de 9 años de experiencia 

laboral en el campo de la creación, distribución y comercialización de 

espectáculos de mediano y gran formato, conformados en su mayoría, por 

reconocidos artistas de la farándula nacional para el sector del entretenimiento. 

La vinculación con el sector cultural en el campo de producción le ha permitido 

generar redes de contactos para la circulación de proyectos propios, 

independientes y por encargo. Actualmente trabaja apoyando el departamento 

de producción artística del Teatro Nacional.

INVITADO LOCAL

MANUEL SEPULVEDA
Tema: Esquemas y modelos de comercialización 
de las artes escénicas.

+ + + 

Trabajadora social egresada de la UIS y gestora cultural desde hace 32 años. 

Ha sido gerente ejecutiva de la Corporación Festival de Cuenteros entidad 

cultural de gran importancia en el oriente colombiano. Ha sido directora del 

Festival Abrapalabra y apalancados proyectos de gran importancia como la 

recuperación y puesta en marcha del teatro CORFESCU. Durante los últimos 5 

años y bajo su dirección ha producido el 55% de la programación cultural de la 

ciudad de Bucaramanga. 

MAESTRA NACIONAL

SANDRA BARRERA
Tema: Marketing en artes escénicas
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Abogado de entretenimiento, asesor legal de proyectos culturales en temas de 

propiedad intelectual y derecho comercial. Socio del estudio jurídico 

Derecho Rocks; estudio jurídico que tiene como objetivo ayudar a artistas a 

tomar el control de sus proyectos.  Actualmente es el Associate General Counsel 

de ONErpm. Co-creador del podcast Dr. Rocks, y autor del curso online “Kit De 

Supervivencia para la industria musical". 

 

INVITADO LOCAL

SANTIAGO SANMIGUEL
Tema: Derechos de autor

Bailarina, administradora pública especialista en Gerencia y Gestión Cultural. 

Candidata a Máster en Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Experta en producción ejecutiva de eventos y en formulación, 

ejecución, gestión y evaluación de proyectos artísticos y culturales. Profesional 

en políticas públicas culturales. Programadora de artes escénicas. Asesora en 

formación, creación, circulación y emprendimiento para las artes, con más de 10 

años de experiencia profesional en el sector.

INVITADA LOCAL

LAURA GUTIÉRREZ
Tema: Política Pública
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Actor, director, dramaturgo y productor. Egresado de la Universidad de 

Antioquia del programa Arte Dramático, fundador, productor y representante 

legal del grupo Acción Impro desde el año 2000 al 2011, fundador, productor, 

gestor y director de la Compañía DeRreojo Teatro. Productor del primer festival 

internacional de improvisación ciudad de Medellín, primer festival de la 

Comunidad Directores y Directoras teatrales de Latinoamérica, programa 

dramaturgia y otras pandemias, entre otros, ganador de beca de creación 

(Comfama-pauer-redlat), circulación internacional y agenda cultural (Ministerio 

de cultura y secretaria de cultura Medellín).

INVITADO NACIONAL

RICARDO ESPAÑA
Tema: Recursos públicos y privados en las artes escénicas

+ + + 

Director escénico, egresado de la ASAB, diseñador técnico, productor, 

coordinador de proyectos de financiación mixta, asistente de dirección y 

docente.. Candidato del Máster en estudios avanzados en Literatura española y 

latinoamericana de la Universidad Internacional de la Rioja UNIR. Ha 

desempeñado labores de coordinación, docencia en actuación y dirección, tutor 

de trabajos de grado, diseño curricular, procesos de acreditación institucional, 

registro calificado, grupos de investigación y proyectos de capacitación en 

comunidades periféricas. Es miembro de la junta directiva y de la asamblea de la 

Fundación Teatro Libre de Bogotá. 

INVITADO LOCAL

MIGUEL DIAGO
Tema: Producción de salas de Teatro



Actor, Director, Productor, Gestor, Escritor e Investigador Teatral. Magister 

Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. 

Maestro en Arte Dramático de la Facultad de Bellas Artes. Director Creativo y 

General de la Fundación Cultural y Social Cofradía Teatral 2006-2021. Como 

creador y docente ha expuesto su trabajo a México y Venezuela y diferentes 

ciudades del país. Diseña, produce y ejecuta proyectos socio - culturales y 

pedagógicos como ENITBAR, Barranquilla Respira Teatro, Verbena Teatral, 

Ciudad como Aula de Aprendizaje, #Yo público soy parte de la escena y Aún es 

miércoles en Macondo, entre otros. 

INVITADO NACIONAL

NIBALDO CASTRO
Tema: Agenciamiento de oportunidades tributarias

Abogado, con estudios de post-grado  en Filosofía y Marketing Cultural. Ha sido 

Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas, director del Festival 

Internacional de Teatro de Manizales, director de Artes del Ministerio de 

Cultura de Colombia, y consultor del PNUD en el área de cultura y nuevas 

tecnologías, entre muchas otras. En 2014 fue ganador del Premio ISPA a la 

gestión cultural, y fue honrado con la condecoración del gobierno de Francia de 

las artes y las letras en el grado de Comendador. Actualmente, es presidente de 

REDLAT Colombia, dirige CIRCULART ‒ Mercado Cultural de Medellín, MAPAS, 

mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur y el Festival Internacional 

de Teatro de Manizales. Miembro Fundador de la Red Eurolatinoamericana de 

Artes Escénicas REDELAE.

INVITADO NACIONAL

OCTAVIO ARBELAEZ
Tema: Mercados culturales Internacionales 
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Antropóloga, vinculada al sector cultural desde hace mas de 25 años, ha hecho 

trabajos de curaduría, dirección tanto de eventos de gran formato en diferentes 

ciudades del país, como de teatros. Fue directora del Teatro Jorge Eliécer Gaitán 

durante un año, trabajó en el Teatro Nacional y el Festival Iberoamericano de 

Teatro de Bogotá. Dirigió cuatro versiones del FITB y para la edición del 2018 

realizó la curaduría artística. De igual manera, ha sido seleccionada como jurado 

en varios eventos a nivel internacional. Hoy en día es Miembro del Comité 

Internacional de Consejeros del Máster de Gestión Cultural de HEC de Montreal y 

es co-presidenta del capítulo colombiano del International Theatre Institute (ITI), 

una organización creada por la Unesco.

INVITADA NACIONAL

ANAMARTA DE PIZARRO
Tema: Programación y gestión de festivales internacionales

Productora escénica, gestora cultural y docente mexicana. Se dedica a la 

producción escénica desde hace más de 30 años. Ha producido más de 250 

espectáculos de teatro, danza, ópera, música, cabaret y festivales. Coordinó tres 

ediciones del Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos en México. Fue 

productora general de tres ediciones del Festival IM·PULSO Música Escena 

Verano UNAM. Ha sido Subdirectora de Promoción Cultural Internacional de la 

Secretaría de Cultura y Coordinadora de Producción de la Compañía Nacional 

de Ópera. Fue directora de Backstage del Bicentenario de la Independencia. 

Desde 2016 es docente en el Centro Universitario de Teatro (CUT).

INVITADA INTERNACIONAL

MARISA DE LEÓN
Tema: Ideas para pensar en planear proyectos 
y producir espectáculos



Especialista en gestión y cooperación iberoamericana de artes escénicas. 

Secretaria Técnica del Programa IBERESCENA. Licenciada en Arte Dramático, con 

un postrado en Cooperación Cultural Internacional y un master en Gestión 

Cultural. Ha desarrollado sus labores de actuación, dramaturgia, dirección y 

docencia entre España, Argentina, Costa Rica y México. Como gestora cultural 

ha desempeñado su trabajo en los sectores independiente, público y privado, así 

como en organismos internacionales. Actualmente es la Secretaria Técnica del 

Programa IBERESCENA y forma parte del equipo docente del Postgrado en 

Cooperación y Gestión Cultural Internacional de la Universidad de Barcelona. 

INVITADA INTERNACIONAL

ZAIDA RICO
Tema: Los territorios de la gestión iberoamericana
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Los participantes del seminario harán 
parte de AL CAMPO DE ACCIÓN, una 
convocatoria exclusiva para los 40 
seleccionados que hayan realizado el 
proceso completo. Este espacio invita  
a poner en práctica lo aprendido y 
argumentar los conceptos en una creación 
de micro teatro (15 minutos de duración) 
para ser presentada frente a un público. 
Bajo parámetros preestablecidos se 
compartirán dos textos dramáticos, los 
cuales serán la base para los 40 
participantes de la convocatoria.

Los jurados (Docentes del programa) seleccionarán los dos (2) 
mejores diseños de producción de los participantes y cada 
propuesta ganadora obtendrá una bolsa de $2.000.0000 COP 
y así desarrollar su propuesta de producción para ser estrenada 
en un máximo de mes y medio desde la fecha de resultados. 
Adicionalmente los dos ganadores y/o ganadoras recibirán un 
seguimiento y asesoría personalizada en las distintas etapas del 
proyecto hasta ser estrenado. Estas asesorías las desarrollarán los 
docentes líderes del programa planteado.



Es importante conocer todas las fechas que 
plantea el Seminario Virtual y contar con 
total disponibilidad para el óptimo desarrollo 
del proceso. El beneficio del único pago del 
10% del valor del seminario solo será para 40 
participantes (25 seleccionados de Bogotá y 
15 seleccionados de otras regiones 
y ciudades de Colombia).

Cualquier duda adicional la podrás resolver 
escribiendo al WhatsApp 312 3514148 o al 
correo: enlineaconlaproduccion@gmail.com
Estamos #EnLínea
 
Una realización de CarolAza Producciones 
con el apoyo de DECA Producciones 
@carolazaproducciones @decateatro

NOTA:
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¡POSTÚLATE!
HACIENDO CLICK EN EL AQU https://bit.ly/3AQna1I



un proyecto de con el apoyo de


