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CURSO
PRESENCIAL Y EN LÍNEA

El curso Estrategias para la movilidad de las artes 
escénicas es un curso teórico-práctico, tendrá una 
dinámica de taller que constará de tres días con 
sesiones de seis horas cada día, en los que se llevarán a 
cabo conferencias, prácticas individuales y grupales, un 
panel con programadores nacionales de gran 
experiencia, presentaciones por cuenta de los 
participantes, así como un ejercicio de mercado de 
artes escénicas.

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es facilitar de movilidad e 
internacionalización a los proyectos escénicos de los 
participantes, por medio del desarrollo de herramientas 
e�caces y accesibles para la participación en mercados 
y convocatorias de artes escénicas.

PONENTES:
Sergio Ramírez Cárdenas
Director de CIDECS
Verónica Rimada Diz
Directora MOVES (Movimiento Escénico)

PARTICIPANTES:
Ángel Ancona
Director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México
Jaime Suárez
Fundador de PROA y Ex-director de Programación
del Festival Internacional Cervantino
Juan Meliá
Secretario Ejecutivo del FONCA
Marcela Diez
Directora del Festival Internacional Cervantino

Dirigido a: Creadores que buscan la internacionalización 
y/o movilidad de un proyecto escénico. 

Requerimientos: Equipo de cómputo portátil
(laptop o tablet)
Carpeta de su proyecto escénico que incluya
(archivos fotográ�cos, de video,
notas de prensa, presupuestos realizados)

Foro de las Artes 
Centro Nacional de las Artes
(CENART)
Av. Río Churubusco 79, esq. calz. Tlalpan, col. Country Club Churubusco

https://fonca.cultura.gob.mx/enartes
Contacto: alopezo@cultura.gob.mx
Tel. 41550730, ext. 7057 y 7101

Del 27 al 29 de agosto de 9 a 15 h
Fecha de cierre de inscripciones: viernes 24, 14 h

Curso gratuito de cupo limitado y sujeto
a aprobación por los organizadores

@FONCAMX

FONCA

foncamx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.



I. ENTENDIENDO
 LA MOVILIDAD DE LAS
 ARTES ESCÉNICAS

1. Entendiendo la movilidad en las artes escénicas
•	 Factores	internos.
•	 Factores	externos.
•	 Profesionalización	del	management.

2. Sello distintivo
•	 Qué	es	un	producto	cultural.
•	 Características	principales	del	producto	cultural.
•	 Cuál	 es	 la	 característica	 distintiva	 de	 mi	
trabajo	artístico.

3. Originalidad e innovación
•	 Afirmar	la	propia	identidad	artística.
•	 Ofrecer	algo	que	los	demás	no	ofrecen.
•	 Innovar	es	cambiar	uno	mismo.
•	 Innovar	es	un	riesgo	calculado.
•	 La	 innovación	 es	 un	 proceso	 consciente	 y	
controlado.

4. Nichos de mercado
•	 Qué	es	el	mercado.
•	 Qué	es	el	mercado	de	las	artes	escénicas.
•	 Cómo	identifico	mi	nicho	de	mercado.

5. Viabilidad logística y operativa
•	 Claridad	 del	 destino	 de	 nuestro	 producto	
artístico.

•	 Valoración	de	la	magnitud	de	costos	directos	
(producción,	elenco,	técnicos,	equipo,	etc.).

•	 Cálculo	 de	 costos	 indirectos	 (almacenaje,	
mantenimiento	de	la	producción).

•	 Movilidad	 (transportación	 de	 personal,	
transportación	de	carga).

•	 Recursos	que	pueden	solicitarse	en	las	sedes	
(instrumentos,	 utilería,	 equipo,	 personal	 de	
apoyo,	personal	técnico).

6. Costos
•	 Claridad	y	exhaustividad	en	el	presupuesto.
•	 Costos	fijos.
•	 Costos	variables.
•	 Análisis	de	reducción	de	costos.
•	 Cálculo	 de	 rentabilidad	 –	 condiciones	 de	
contratación.

7. Profesionalización en la gestión o management
•	 Puente	entre	el	artista	y	el	mercado.
•	 Capacidad	de	planeación	estratégica.
•	 Conocimientos	profesionales	para	la	solución	
de	problemas.

•	 En	ningún	caso	sustituye	a	la	dirección	artística.
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II. LOS MERCADOS
DE ARTES ESCÉNICAS

8. Conociendo a los programadores
•	 Investigar	 quiénes	 serán	 mis	 interlocutores:	
Directorio	para	la	movilidad.

•	 Conocer	 qué	 tipo	 de	 artistas	 y	 espectáculos	
programa.

•	 Comenzar	una	relación	de	largo	aliento.

9. Los misterios del tiempo
•	 ¿Cuánto	me	tardaré	en	lograr	el	primer	contrato?.
•	 Contacto.
•	 Conocimiento.
•	 Confianza.
•	 Convencimiento.

10. Presentación de proyectos
•	 Identificar	necesidades	y	requerimientos	de	visibilidad.
•	 Iniciar	conversaciones	a	partir	de	los	highlights	
del	proyecto.

•	 Disponer	de	material:	resúmenes,	fotos,	apoyos	
con	que	se	cuenta.

•	 Convencimiento	que	genere	convicción.
•	 Sincronización	de	espacios	y	tiempos.
•	 Sumar	opiniones	positivas	al	proyecto.

11. Presupuestos
•	 Claridad	formal:	debe	verse	bien.
•	 Cuidado	 en	 los	 detalles:	 debe	 responder	 a	
cualquier	pregunta	del	programador.

•	 Conciencia	 de	 la	 flexibilidad:	 saber	 cuáles	
rubros	son	negociables	y	cuáles	no.

III. ABRIENDO PUERTAS
12. Y después del primer contrato, ¿qué?
•	 Estar	preparados	para	la	movilidad.
•	 Continuar	la	conversación	con	nuevos	actores
•	 Capacidad	 para	 facilitar	 proyectos	 grandes	 y	
complejos.

•	 Diseñar	una	plataforma	común	con	los	distintos	
actores.

13. Construcción de una base de datos 

«geolocalizada»
•	 Conocer	quiénes	son	los	principales	actores	en	
la	promoción	y	programación	artísticas	en	los	
distintos	países	y	regiones	que	nos	interesan.

•	 Identificar	circuitos.
•	 Ubicarlos	en	uno	o	varios	mapas	para	su	fácil	
localización.

14. Networking
•	 UNESCO:
•	 Los	mercados	y	ferias	son	 los	networking	por	
excelencia.

•	 Las	 tecnologías	 de	 la	 información	 son	
herramientas	 facilitadoras	 para	 mantener	 y	
extender	el	networking.

•	 Tener	 claros	 los	objetivos	y	 contar	 con	 todos	
los	materiales.

•	 Es	muy	importante	saber	escuchar.
•	 Introducción	verbal	de	20	a	30	segundos
•	 No	 pensar	 sólo	 en	 vender	 (particularmente	
en	 el	 primer	 contacto),	 sino	 sobre	 todo	 en	
relacionarse	a	largo	plazo.

•	 Participar	en	una	red	implica	dar	y	recibir.
•	 Nuevamente:	 prepárate	 antes	 conociendo	 a	
tus	interlocutores.

•	 Si	hay	que	insistir,	insiste.



15. Breve reflexión sobre la logística (CINARS 
abundará en ello)
•	 Tomar	buenas	decisiones	sobre	la	viabilidad	del	
espectáculo	a	movilizar.

•	 Contar	 cuanto	 antes	 con	 las	 cartas	 de	
confirmación	o	cartas	compromiso	de	las	sedes

•	 Tener	 preparados	 todos	 los	 materiales	 para	
enviar	a	las	sedes.

•	 Tener	 confirmación	 de	 los	 organizadores,	
contactos	y	proveedores	de	las	sedes,	a través 
de un contrato,	de	todos	los	detalles.

16. Portafolio para la movilidad (la carpeta del 
artista): Nota: siempre traducida al menos al 
inglés
•	 Proyecto	artístico	vigente.
•	 Biografía/trayectoria	actualizada.
•	 Material	 fotográfico,	 de	 audio	 y	 de	 video	 sin	
problemas	de	derechos	de	autor.

•	 Composición	del	grupo	o	compañía	con	datos	
de	nacionalidades.

•	 Necesidades	técnicas	y	producción.
•	 Requerimientos	logísticos.
•	 Presupuesto	opcional.



Sergio Ramírez
Cárdenas

Músico, gestor cultural, pedagogo y académico. Ha sido fundador y director de diversas 
agrupaciones musicales, organizaciones independientes e instituciones gubernamentales. 
Fue Director General de Producciones Cerca del Mar, del Sistema Nacional de Fomento 
Musical de la hoy Secretaría de Cultura y Subdirector General del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. En su trayectoria profesional ha gestionado y producido más de veinte giras 
nacionales y cinco internacionales, sumando en ellas la realización de más de doscientas 
presentaciones. Tuvo bajo su responsabilidad las Coordinaciones Nacionales de Teatro, 
Danza, Música y Literatura, y las agrupaciones artísticas del INBA, así como la programación 
internacional del Palacio de Bellas Artes. Obtuvo la beca del Fideicomiso para la Cultura 
México-Estados Unidos (Rockefeller, Bancomer, FONCA), así como otras becas y 
reconocimientos estatales, nacionales e internacionales. Fue presidente del Programa de 
Fomento de las Músicas Iberoamericanas, Ibermúsicas. Actualmente dirige su propia 
empresa de gestión y desarrollo de proyectos culturales y educativos, atendiendo a 
instituciones de diversos estados de la república, así como de Iberoamérica.



Verónica
Rimada Diz

Actriz y gestora cultural. Ha sido coordinadora de enlace FONCA-CEART, SLP en 
Residencias Iberoamericanas e Haití FONCA. Fue Productora y Coordinadora General de 
Territorios del Arte / Mercado Escénico de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Fue 
también productora del Festival Zona Media de SLP, a cargo de SECULT, SLP. Actualmente 
es directora de la empresa cultural MOVES [Movimiento Escénico] y tiene a su cargo el área 
de Vinculación Institucional de la Fundación Tónica, a través de la cual ha participado en 
mercados internacionales como el Encuentro de Artes Escénicas del FONCA y el Performing 
Arts Descovery / American Sounds, organizado por South Arts, en distintas ciudades de 
Norteamérica.



Juan Meliá

Artista visual, académico y gestor cultural especializado en artes escénicas, con estudios en 
Arquitectura y Comunicación. En el ámbito cultural se ha desempeñado en cargos tanto 
públicos como en iniciativas independientes entre los que destacan: Director de Difusión 
Cultural de la Universidad de Guanajuato, Director General del Instituto Cultural de León, 
Guanajuato, así como socio-fundador de la Galería de Arte Contemporáneo Arte3. Durante 
ocho años fue Coordinador Nacional de Teatro del INBA, instancia desde donde desarrolló 
proyectos como la Muestra Nacional de Teatro, el Programa Nacional de Teatro Escolar, la 
Feria del Libro Teatral y la programación de los espacios escénicos del Centro Cultural del 
Bosque. Además, impulsó de manera decidida la internacionalización del teatro mexicano 
actual. Se ha desarrollado como representante de Antena México del Fondo de Ayudas para 
las Artes Escénicas Iberoamericanas IBERESCENA, así como, presidente del Comité 
Intergubernamental de IBERESCENA. Fue coordinador y representante del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, para el Estímulo Fiscal a la Producción Teatral Nacional 
EFITEATRO. Ha participado en mercados, intercambios y encuentros internacionales de 
artes escénicas, tales como: FiraTàrrega, Cataluña, España; MICA, Buenos Aires, Argentina; 
MIC Sur, Argentina; Encuentro de Artes Escénicas/ FONCA, México; VÍAS Bogotá, Colombia, 
y MAPAS en Tenerife España; así como en encuentros internacionales como Festival 
Internacional Cervantino, México, Santiago a Mil, Chile, Festival Mirada SESC, Brasil y el 
Heidelberger Stückemarkt, Alemania, entre otros.

Actualmente es Secretario Ejecutivo del FONCA.



Jaime Suárez

Su carrera profesional se ha desarrollado en el terreno de la promoción cultural, la 
programación de grupos artísticos nacionales e internacionales, de teatros y espacios 
culturales. Con 30 años de trayectoria en la organización, producción y logística de grandes 
eventos culturales, destacan el Festival Internacional Cervantino, el Gran Festival de la 
Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, la Orquesta Filarmónica de Londres en México, 
y la gira de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección del Mtro. Ricardo Mutti, así 
como giras de compañías teatrales y artísticas en México y Estados Unidos. Fue Director 
Ejecutivo de las compañías Producciones y Conciertos y Teatro en Movimiento, A.C., 
Director de Programación y luego Director Ejecutivo del Gran Festival de la Ciudad de 
México y MERCARTES el primer mercado de artes escénicas en México. Fue Subdirector del 
Palacio de Bellas Artes y Director de Programación del Festival Internacional Cervantino. A 
partir de julio de 2009, se dedica de manera independiente a la promoción cultural.



Marcela Diez

Es psicóloga con un postgrado en educación. Gran viajera desde su infancia pronto supo que 
las artes son el lenguaje universal y a ellas se dedicó. Ha sido directora de una galería de 
arte, promotora de artistas mexicanos en Europa y desde su regreso a México se ha 
dedicado a la promoción y programación de las artes escénicas. Fue directora de la Casa 
Jaime Sabines, Coordinadora de Programas Especiales en la Embajada de Canadá, participó 
en la organización de los Festejos del Bicentenario, fue encargada de difusión en el Sistema 
Nacional de Fomento Musical, y realizó una colaboración con la Fundación Cultural del 
Banco Interamericano de Desarrollo. En el Festival Internacional Cervantino ha sido 
Directora de Relaciones Públicas, Subdirectora de Programación, Directora de Programación 
y actualmente se desempeña como Directora de Promoción de Festivales de la Secretaría 
de Cultura Federal, que incluye la Dirección General del FIC.



Ángel Ancona

Diseñador de iluminación de espectáculos, ha trabajado para los artistas y compañías más 
diversos de Iberoamérica y México. Fue responsable del diseño de iluminación y producción 
del espectáculo Del Siglo XXI al Tercer Milenio, presentado en el Zócalo de la Ciudad de 
México el 31 de dicembre de 1999, para recibir el año 2000. Se ha desempeñado como 
Subdirector de Producción Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, Director Técnico 
del Festival Internacional Cervantino, así como Productor General de Puerta de las Américas, 
encuentro internacional de artes escénicas organizado por el FONCA. Ha sido productor y 
curador de diversos programas y participaciones de nuestro país, como el Foro Mundial del 
Agua, en la CDMX, la Expo Universal de Aichi, Japón Meet in Bijing y Shangai International 
Arts Festival, así como en la Expo Universal de Changai. Ha sido asesor de festivales en 
Colombia, Venezuela, Estados Unidos y México. Actualmente se desempeña como 
Coordinador del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 


