
 
 
 

DIPLOMADO EN ACTUACIÓN Y TEATRO 
Inicia: 10 de marzo 2018 | Duración: 6 meses 

 
Adquirirás los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para experimentar el arte 

escénico, tanto en cine, como en teatro. 

Se abordarán los diferentes ámbitos del teatro, que te darán las herramientas para 

enfrentarte a un posible público laboral.  

Trabajaremos con el conocimiento y lectura del movimiento del cuerpo, así como en el 

proceso de proyección vocal y escénico.  

Habrá, tanto ejercicios por escrito, como prácticas escénicas, donde podrás tener la 

oportunidad de enfrentarte al escenario y al trabajo en equipo. 

De la misma manera, este diplomado tiene la intención de que tengas un acercamiento 

a las diferentes áreas dentro del cine y el teatro a modo de que explores un poco más 

en las posibilidades dentro del quehacer teatral y cinematográfico.  

Tendrás un acercamiento al arte de la manipulación de objetos y los títeres. 

Trabajarás con personalidades docentes del ámibio teatral y cinematográfico de Xalapa 

y México.  

Tendrás la oportunidad de ser parte de una puesta en escena, como producto final, 

donde podrás trabajar como actor, productor, escenógrafo, asistente de dirección, entre 

otros, misma que tendría una presentación al final del diplomado.  

 

 

 
Imparten: 

 
Silvia H. Vera Huesca, MFA (Master in Fine Arts). Estudió licenciatura en teatro UV, maestría 

en escritura creativa UT Texas, certificación como educadora y maestra de teatro en Estados 

Unidos. Escritora, Actriz y directora de varias puestas en escena en México y Estados Unidos, 

acreedoras a varios premios como PSIA y UIL One Act Play, solo & duet en Texas. Miembro 

activo de la asociación “Latino theatre initiative” de la Universidad de Texas, así como de 

TETA (Texas Educational theatre association). Actualmente profesora de la EVCLB y de la 

facultad de teatro, UV. 

 

Oscar  García.  Bailarín  multidisciplinario  y  coreógrafo  de  origen  Xalapeño.  Presenta 

conocimientos  dancísticos  en  folklor  mexicano,  acrobacia,  danza  aérea,  varias  técnicas 

circenses, ballet clásico, contemporáneo, jazz lírico, hip‐hop y ritmos latinos.  

Actualmente está a cargo de la organización artística de espectáculos UV, donde coordina el 



espectáculo jarocho, además de ser creador escénico y coreógrafo de diversas puestas en 

escena a nivel nacional. 

 

Eber   García. Maestro  en Arte  Cinematográfico  por  el  Instituto  de  Cultura  Casa  Lamm y 

Licenciado  en  Ciencias  y  Técnicas  de  la  Comunicación  por  la Universidad  de  Xalapa.  Fue 

Director  General  de  Cinematografía  del  Estado,  en  donde  formó  parte  de  la  Red 

Latinoamericana  de  Comisiones  Fílmicas  y  cofundador  de  la  Red  Nacional  de  Festivales. 

Actualmente es coordinador  de grupos  y profesor en la Escuela Veracruzana de cine Luis 

Buñuel. 

 

 

Karina Eguía. Lic. en Teatro por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, 2007. 

Realizó estudios de perfeccionamiento artístico en la Escuela Internacional de Teatro Estudis 

de Teatro Berty Tovías (en Barcelona, España) gracias al programa de Becas para Estudios en 

el  Extranjero  FONCA‐CONACYT,  emisiones  2011–2012.  Actualmente  es  académica  de  la 

Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Desde el 2005 a la fecha forma parte del 

grupo La Talacha Teatro, donde se ha desempeñado como actriz, directora y asistente de 

dirección. 

 

 

Yoruba Romero. Licenciado en Teatro por parte de la Universidad Veracruana. Actualmente 

Productor Ejecutivo de la Compañía Titular de Teatro de la misma Universidad. Productor, 

Escenógrafo  e  Iluminador  que  ha  participado  en  obras  de  teatro,  operas  y  espectáculos 

callejeros. Ha participado en festivales a lo largo del país y en el extranjero como las 30, 31, 

33, 34, 36 y 37 “Muestra Nacional de Teatro”, la X, XVI y XVII ediciónes del “Festival de Teatro 

de Nuevo León”, el VI Festival Iberoamericanode Teatro de Sao Paulo, Brasil, el “Dferia XX 

Arte Eszenikoak artes Escénicas” en Donostia/San sebastián, España. Mirada 2016 “Festival 

Iberoamericano de artes escenicas” en Santos, Brasil, entre otros.



¿Para quién es? 

Personas con: 

 Capacidad de observación y análisis. 

 Pasión y compromiso para el estudio y el quehacer escénico. 

 Interesados en conocer y experimentar las distintas áreas de la actuación y el 
teatro.  

 Para jóvenes y adultos que deseen expresarse a través de la actuación. 

 Interesados en presentar exámen de admición en alguna universidad de 
teatro. 

 
Requisitos: 

 Edad mínima 16  años. 

 Ropa cómoda en todas las emiciones del diplomado.  

 Calzado cómodo. 
  
 

 



Inicio: 10 de marzo de 2018 

Duración: 6 meses (24 sesiones, 144 horas totales) 

Horario: sábados de 9 a 15 horas. 

Inscripción: $850.00 

Pago adelantado (hasta el 3 de marzo): $500.00 
Mensualidad: $1500.00 

Fecha límite de inscripción: 10 de marzo de 2018. 

 
¿Cómo me inscribo? 

 Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 
14 los sábados en nuestras instalaciones. En caso de que radiques fuera de la Cd. De 
Xalapa y desees asegurar tu lugar, puedes solicitar el número de cuenta para 
depósito en BANAMEX. 

 Envíanos un correo con el comprobante de pago a 
contacto@veracruzanadecine.com con el asunto “Inscripción Diplomado 
Actuación” junto con tu nombre completo y número telefónico. 

 Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos: copia de acta de 

nacimiento o copia de CURP, copia de una credencial con fotografía ( INE, 

credencial escolar), copia del comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño 

infantil. 
 
 
 
 
 
ESCUELA VERACRUZANA DE CINE LUIS BUÑUEL 
Belisario Domínguez no. 31, Centro Histórico 
Xalapa, Ver. 
Tel. (228) 8 18 68 62 
http://veracruzanadecine.com/inicio/ 
 
 


