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Convocatoria Salas y/o Grupos (Temporada 2022-II) 

ESCUELA DE ESPECTADORES 

“Uno no va al teatro para escapar de sí, sino para restablecer el contacto con el misterio que 
somos todos.” 

Alejandro Jodorowky 
 
 
 
La Escuela de Espectadores, es un proyecto liderado en Bogotá por Ditirambo Teatro de acuerdo 
con la teoría desarrollada por el Maestro Jorge Dubatti, teórico, investigador, critico, docente y 
fundador de la Escuela de espectadores de Buenos Aires.  
 
Tiene como objetivo principal desarrollar prácticas pedagógicas que fortalezcan las habilidades de 
análisis, reflexión y apreciación del arte teatral. 
 
Además de identificar nuevos caminos de comunicación entre el artista, la obra y los espectadores 
mediante diversos trayectos de aprovechamiento sensorial, intuitivo, lúdico, inconsciente y mítico. 
 
Y en tal sentido se propone generar espacios de participación de espectadores en obras, ampliando 
sus reflexiones, su visión del mundo, su capacidad de interpretar, analizar y discutir sobre temáticas 
relacionadas con su entorno social y cultural. 
 
En el marco de este espacio de disfrute, análisis y reflexión se abre la convocatoria 2022 a todas las 
salas y/o grupos que hacen parte del movimiento teatral que tengan programación durante el 
segundo semestre del presente año y que deseen que nuestra comunidad de espectadores pueda 
tener una experiencia más cercana con su proyecto artístico y tener encuentros con los directores, 
directoras, actores, actrices, artistas, escenógrafos, luminotécnicos y otros profesionales que hacen 
parte del que hacer escénico de la ciudad. 
 
Desde 2020, debido a las particulares circunstancias a nivel global a raíz de la pandemia, muchas 
actividades han transitado hacia las redes sociales y escenarios virtuales, así pues, las obras teatrales 
y otros contenidos artísticos creados para digital, se convirtieron en una ventana de conexión entre 
los artistas teatrales y el mundo. 

Así mismo, se abre una importante agenda de actividades académicas en las que contaremos con 

su participación mediante master class, talleres, congresos y/o eventos en el ámbito local y global 

en donde los espectadores están siendo los protagonistas activos de la movida teatral y generando 

así el fortalecimiento de las relaciones entre artistas y el público. 
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¿Cómo participar? 

1. Diligenciar el formato de inscripción de la propuesta en línea. 

2. Contar con programación entre el 15 de Julio y el 15 de Noviembre de 2022.  

3. Participar de las actividades que programe la Escuela de Espectadores de acuerdo con su 

Metodología, tanto antes de la obra como posteriores a la asistencia. 

4. En tal sentido podrán proponer y/o facilitar actividades en contexto con las obras como 

charlas, visitas guiadas o conferencias de manera presencial y/o virtual y/o hibrida. 

5. Ofrecer descuento para la Escuela de Espectadores. 

6. Garantizar la participación de director (a), artistas, elencos, luminotécnicos en las charlas 

que programe la Escuela después de las funciones. 

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Esta convocatoria está dirigida a salas o grupos con programación confirmada para el segundo 
semestre de 2022. 
 
 

Mayores informes:  
www.teatroditirambo.com 
Equipo Gestor Escuela de Espectadores:  
Margarita Rosa Gallardo V. Móvil 3106800677 
José Luis Castañeda Móvil 3212696129 
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