
Improvisual presenta; CREA-LAB, un programa de formación que busca personas
involucradas en las artes escénicas que tengan una idea o quieran desarrollar un proyecto de
manera independiente. Durante un programa de más de 30 horas de formación,
acompañaremos emprendimientos / ideas / proyectos de cada uno de los participantes.

Una vez tengas claros los contenidos y cronograma, puedes buscar el formulario de
participación en nuestra página web o redes sociales. Ahí te pediremos algunos datos y
encontrarás los términos y condiciones para participar. Recuerda: ¡es un programa gratuito!

Fechas importantes:

- Cierre de convocatoria para participantes: 25 de Agosto 2021
- Anuncio de participantes elegidos: 8 de Septiembre 2021
- Inicio del programa: 14 de Septiembre 2021
- Cierre del programa: 22 de Octubre 2021

Si tienes dudas puedes escribirnos a: convocatoriasimprovisual@gmail.com

En este documento encontrarás:

1. ¿Qué buscamos? - Objetivo del programa
2. ¿Quiénes pueden participar?
3. Metodología
4. Contenidos CREA-LAB
5. Docentes
6. Cronograma de actividades
7. Requisitos para todos los participantes
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1. ¿QUÉ BUSCAMOS?

INSPIRAR a artistas escénicos para crear y gestionar proyectos de manera independiente.

CREAR, desde un proceso pedagógico, y acompañar la etapa de desarrollo y/o implementación
de proyectos artísticos de cada participante, articulando proyectos con viabilidad para
desarrollarse a corto o mediano plazo.

CONECTAR artistas en espacios que inviten a la formación de redes de trabajo colaborativo,
identificando las conexiones indispensables para cada proyecto; artistas, públicos, aliados,
socios, proveedores (dentro y fuera de la industria cultural)

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de 18 años que vivan en Bogotá y tengan un proyecto artístico o
idea en desarrollo. Recibimos proyectos de teatro, circo, danza, audiovisuales, entre otras.

El participante puede ser artista, técnico, gestor, productor, director o cualquier agente
involucrado en artes escénicas. Se elegirá un grupo de 12 participantes de diversas ramas
disciplinares y con proyectos únicos que puedan realizarse a corto o mediano plazo.

3. METODOLOGÍA
Este programa está diseñado para que todas sus clases sean completamente prácticas,
buscamos que puedas aplicar en tiempo real, todos los conocimientos a tu proyecto en
desarrollo.

Las clases serán principalmente por Zoom, sin embargo estamos trabajando para poder hacer
el cierre del programa de forma presencial o de manera híbrida. Esto se compartirá con los
participantes una vez inicie el programa.

4. CONTENIDOS CREA-LAB
Kick off
Primer encuentro y presentación del programa.
14 de Septiembre.
3:00pm - 4:30pm.

Módulo 1:
La improvisación como herramienta de creación (4 horas)
Dirige: David Moncada

Exploración e investigación en torno al desarrollo de proyectos escénicos desde la perspectiva
de la improvisación como herramienta de creación. Vamos a trabajar desde el poder de la



transformación, innovación, creatividad, trabajo en equipo y otras bases de esta técnica como
principales motores creativos.

Encuentros: 15 y 17 de Septiembre 2021.
Horario: 3:00pm - 5:00pm

Módulo 2:
Dramaturgia (6 horas)
Dirige: Elena Steremberg

En este módulo buscamos expandir el concepto de dramaturgia desde la perspectiva del artista
escénico creador más allá del texto dramático, por eso vamos a aplicar este conocimiento a la
construcción de sentido dentro de las necesidades específicas de cada proyecto. Cada clase
será una  oportunidad para explorar el pensamiento crítico alrededor de nuestros proyectos.

Encuentros: 21, 23 y 24 de Septiembre 2021.
Horario: 3:00pm - 5:00pm

Módulo 3:
Dirección Escénica
Dirige: Felipe Ortiz

Profundizar en el concepto de puesta en escena y los elementos que la componen para
entender la figura del director/a escénico/a, su trabajo en las diferentes etapas de la creación y
su relación con otros roles de la misma dentro de cada proyecto en desarrollo de este
programa.

Encuentros: 28 y 30 de Septiembre 2021.
Horario: 3:00pm - 6:00pm

Módulo 4:
Producción Escénica
Dirige: Maria Paula Franky

Como artistas, independientemente si somos o no gestores o productores, debemos identificar
las etapas y objetivos de un proyecto para su óptimo desarrollo. Entender la elaboración de
presupuestos, cronogramas, la formación de equipos de trabajo y los roles de una producción
escénica.

Encuentros: 5 y 6 de Octubre 2021
Horario: 3:00pm - 5:00pm



Módulo 5:
Principios del lenguaje audiovisual
Dirige: David Moncada

Hoy en día entender cómo comunicar nuestro proyecto en medios digitales, se convierte en una
herramienta clave para poder hacerlos visibles. Vamos a entender los componentes del
lenguaje audiovisual y explorar su aporte al universo escénico desde diferentes perspectivas.
Observar el rol comunicativo del lenguaje audiovisual con relación a la puesta en escena como
una nueva oportunidad para la creación, invitando a los participantes a involucrarse como
creadores y utilizar a su favor herramientas de comunicación visual para el contenido, forma o
promoción de su proyecto.

Encuentros: 8 y 12 de Octubre 2021
Horario: 3:00pm - 5:00pm

Módulo 6:
Formulación de proyectos
Dirige: Maria Paula Franky

¿Cómo encontrar una visión coherente y con propósito alrededor de la producción escénica?
Finalizando este programa, tendremos como objetivo articular los proyectos de cada
participante e identificar cómo será la continuación en su desarrollo. Vamos a buscar la
identidad de cada uno desde sus objetivos, visión y necesidades. Bases de storytelling y pitch
de un proyecto.

Encuentros: 13 y 14 de Octubre 2021
Horario: 3:00pm - 5:00pm

Cierre del programa: 22 de Octubre 2021
Un encuentro para compartir el resultado de cada proyecto y la experiencia de cada
participante. A este encuentro podrán asistir invitados de los participantes como su agrupación
o personas involucradas en el proyecto en desarrollo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ASESORÍAS PERSONALIZADAS para el desarrollo de proyectos (con los docentes de
CREA-LAB). En estas tendremos encuentros - uno a uno - para asesorar temas específicos y
despejar dudas que requiera cada participante.
*Las fechas y horarios de estas asesorías se acordarán una vez empiece el programa.

CONFERENCIA 1: DISEÑO DE ARTE
Fecha: 1 de Octubre 2021. Con un invitado experto que aportará los principios básicos para la
construcción de una estrategia estética y estilística de una puesta en escena.



CONFERENCIA 2: ASESORÍA LEGAL
Fecha: 19 de Octubre 2021. Conferencia con una experta para despejar dudas sobre los
deberes y derechos legales frente a una producción escénica; propiedad intelectual, registro de
marcas, obligaciones, contratación, prestación de servicios, entre otros.

*En estas últimas dos actividades, así como al cierre del programa, los participantes podrán
invitar a otras personas involucradas a sus proyectos (sea su agrupación o equipo de
producción).

5. EQUIPO DOCENTE

DAVID MONCADA, es actor, director, realizador audiovisual y docente. Co - fundador de
Improvisual. Ha dirigido talleres y participado como actor en escenarios y festivales de
Colombia, Filipinas, Puerto Rico, España, México, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Alemania
y Canadá. Se ha especializado en la improvisación como técnica de interpretación y en su
aplicación a otros campos del conocimiento desde una mirada de creador y director.

 
 Desde 2017 hasta la fecha, trabaja como profesor de cátedra en la facultad de artes escénicas
de la Universidad Javeriana de Bogotá. También fue profesor en el IX Diplomado internacional
de improvisación teatral en la Universidad El Bosque (2018).

Máster en estudios avanzados de teatro con énfasis en dirección escénica de la Universidad
Internacional de la Rioja (2017). Estudió con Keith Johnstone y en el Loose Moose Theater en
Canadá  (2015) y  cuenta con dos títulos del Diplomado Internacional de improvisación teatral
de la Universidad El Bosque (2011 y 2012).
 
MARIA PAULA FRANKY, Co - fundadora de Improvisual. Actualmente trabaja en la gestión,
diseño y dirección de proyectos en esta empresa y es docente en los talleres de la escuela
para particulares y organizaciones con temas de producción, gestión, emprendimiento,
liderazgo, innovación, creatividad, manejo de equipos de trabajo, diversidad e inclusión, entre
otros. Ha diseñado programas de formación desde herramientas artísticas para organizaciones
como; Best CIties Global Alliance, Bureau de Convenciones de Bogotá, Bavaria, Novartis,
Ecopetrol, Grupo Bolivar, entre otros.

Es Comunicadora Social de la Universidad Javeriana con énfasis en producción audiovisual y
obtuvo un título del diplomado Internacional de Improvisación Teatral en la Universidad El
Bosque (2017).

Ha participado como host y en el diseño de eventos nacionales e internacionales como TEDx
Bogotá (2018), TEDx Bogotá Mujeres (2018), World Meetings Forum (México 2019), AMEDIRH
(México 2019) entre otras. Como productora de Improvisual ha realizado proyectos como; Gira
Europa 2016, Gira España 2018, Gira España 2019. Productora de proyectos teatrales como:
The Shell Game (2016) All-in (2017) Improvisaciones Mínimas (2017-2019), Trilogía del error
(2018),  Improvisual Studios (2020). Como productora audiovisual; ‘Aurora’ (2014),
‘Improchallenge’ (2018), Película ‘The Hunters’ (2019), Verso a Versus (2019), ‘Álbum’ (2020).



FELIPE ORTÍZ, cuenta con más de 20 años de experiencia como intérprete, creador y director
en áreas de teatro y nuevo circo y más de 15 años como docente en educación superior y
espacios nacionales e internacionales de educación artística no formal.  Es co-fundador y
co-director de La Gata Cirko. Como artista se ha convertido en un referente de una visión
innovadora de las artes escénicas desde una mirada interdisciplinar. Ha participado en
numerosos festivales de improvisación en Europa, Norte y sur América, medio oriente y
Australia.

En su trayectoria como director algunos de sus trabajos son;  Espectáculo “Déjá vu” (2005),
(festival Mois Moliere de Francia) y “Zoom” (2010) que ha girado por diferentes países
latinoamericanos. Creador de las obras “La Cita” (2009), Gypsy Express (2016), Raíces Flojas
(2017) obras de la compañía La Gata Cirko. Como Clown, director de ¨la Cita¨, obra que ha
participado en el Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá, el Clown-encuentro y el Festival
internacional de Clown de Nueva York. Dirigió ¨Ceniza¨ espectáculo clown en el 2015.

ELENA STEREMBERG, cuenta con 23 años de experiencia docente y como creadora artística
independiente. Su mirada crítica sobre la formación en artes escénicas la llevaron a liderar el
equipo creador de la carrera de artes escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Como
docente se especializa en procesos de re-educación desde las artes y se destaca en las áreas
de somática, dramaturgia, dirección y  puesta en escena. Es Maestra en artes visuales,
docente de la Universidad Javeriana de Bogotá desde 1997 hasta la actualidad. Coordinadora
área de Ensambles - Departamento de Artes Escénicas.

Realizó estudios en Historia del Arte en Manhattanville College. Obtuvo su pregrado en Artes
Visuales en la Universidad Javeriana y es instructora certificada de certificada en el Método
Pilates (Physicalmind Institute) y Yoga (Yoga Alliance). Sus prácticas como directora y
dramaturga se localizan en las experiencias que se dan en la intersección entre la somática, la
improvisación y el performance. Ha sido directora ejecutiva del Teatro Jorge Isaacs en Cali y
miembro fundador de El Colegio del Cuerpo (eCdC) Cartagena.



6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7. REQUISITOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA:

En este documento te contamos todo lo referente a las actividades propuestas por CREA-LAB,
sin embargo es importante que leas todos los términos y condiciones que se encuentran en el
formulario de inscripción.

1. Todas las actividades serán sincrónicas, en vivo, y los participantes seleccionados
podrán entrar a todas estas sin ningún costo. Ten en cuenta que no contemplamos la
idea de grabar las sesiones que sean virtuales pues como se ha reiterado antes, la
metodología es práctica.

2. Para las sesiones virtuales es importante contar siempre con cámara y micrófono.

3. Como parte del seguimiento a los proyectos, una vez finalizan las clases, asesorías y
actividades complementarias, cada uno de los participantes tendrá que entregar un
informe final para el cierre del programa.



Los criterios de este informe serán:

- Originalidad o innovación en el área

- Equipo artístico involucrado (Plan de trabajo donde involucre un equipo de mínimo 3
agentes culturales)

- Solidez del proyecto, alcance y proyección a futuro
- Viabilidad del proyecto

4. Al finalizar el programa y para la fecha estipulada por los docentes, cada participante
creará una cápsula en video (máximo 2 minutos) que cuente el proceso de su proyecto
en desarrollo en CREA-LAB y su expectativa a futuro.
*Los lineamientos de este video y fecha de entrega se determinarán finalizando el
programa

Esta es una iniciativa ganadora del portafolio distrital de estímulos para la cultura y
la secretaría de cultura, recreación y deporte de Bogotá.

Todas tus dudas las resolvemos en: convocatoriasimprovisual@gmail.com
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