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El Instituto Nacional de Artes Escénicas 

de la Dirección Nacional de Cultura del MEC 

 

CONVOCA AL 

TALLER de EXPERIMENTACIÓN en FORMATO VIRTUAL 

INDAGACIONES SOBRE PEDRO PÁRAMO 

DICTADO POR NACHO CIATTI (ARG) 
 
El Instituto Nacional de Artes Escénicas convoca a 12 estudiantes de actuación o 

dramaturgia a participar de este taller que se realizará en formato virtual a través de 

la plataforma Zoom del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 10 a 13 hs.  

 

Esta propuesta fue seleccionada de la Convocatoria anual 2018 en la 

modalidad Propuestas de experimentación, en la que los contenidos y 

metodologías deben ser concebidos para generar un proceso de búsqueda 

colectiva. Experimentar es probar, examinar y conocer algo por la propia 

práctica. 

 

Contenidos  

Las personas seleccionadas deberán tener leído y fresco el libro Pedro Páramo de 

Juan Rulfo. Se indagarán posibles procedimientos de adaptación de la novela al 

drama, con trabajo de escritura y de representación actoral, contemplando los 

recursos de la puesta en escena como lenguaje dramático. 

El proyecto se plantea como una indagación y experimentación en el universo 

rulfeano de la novela Pedro Páramo. Se intentará llegar a procedimientos novedosos 

de adaptación y traducción (normas y lenguajes) que combinen recursos del arte 

dramático trasladados a los medios audiovisuales.  
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La participación en este taller será gratuita para los participantes. 

 

Quienes deseen postularse deben completar el formulario disponible en 

gub.uy/mec/inae y adjuntar: 

 

1. Currículum vitae (máximo 3000 caracteres). 

2. Carta indicando los motivos por los que le interesa participar del taller (máximo 

1000 caracteres). 

 

Tendrán tiempo de hacerlo hasta el domingo 27 de septiembre inclusive. 

 

La selección estará a cargo de quien imparte el taller y se dará a conocer a través de 

la página web del Instituto gub.uy/mec/inae 

 

Se entregará certificado de participación a quienes asistan a la totalidad del 

taller. 

 

Consultas: 

Instituto Nacional de Artes Escénicas  

Tel: 2916.4371 

inae@mec.gub.uy 

 

* Nacho Ciatti 

Formado en Buenos Aires como actor y dramaturgo, estudió junto a grandes 

maestros como S. Nachmanovitch, Bob Wilson, Eugenio Barba, y Frank Castorf.  

En 2012 gana el premio TRINIDAD GUEVARA con su obra ALEMANIA. En 2019 es 

invitado como dramaturgo internacional con su obra POLONIA al festival francés 

La Mouson d’ été. 
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