
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Taller de Gestión y Producción de Teatro 
Impartido por Antonio Peredo (Bolivia) 

 
 

LUGAR: Centro de Formación AECID  en Santa Cruz de la Sierra 

(Calle Arenales #583)

 
 
 

Fechas Primera parte 

Del 10 al 15 de julio 

Segunda parte 

Del 21 al 26 de agosto 

 

Horario Lunes a viernes 

De 15.00 a 17.30 horas 

Sábados 

De 15.00 a 19.00 horas 

 

Duración 10 días lectivos / 28 horas 

 

Objetivos 

 

 

1. Diseñar un proyecto de 

producción teatral. 

 

2. Diseñar un plan de 

producción teatral. 

 

3. Desarrollar estrategias 
de comercialización.  

 

Participantes Cupos limitados a 20 

personas. Se hará una 

selección de los perfiles 

de los participantes.  

Perfil Este taller está dirigido 

a actores, actrices, 

directores, gestores, 

productores de teatro. 

No se requieren 

conocimientos previos. 

Requisitos Es imprescindible 

contar con 

disponibilidad y 

compromiso para la 

asistencia al taller en  

su totalidad, primera 

parte (del 10 al 15 de 

julio) y segunda parte 

(del 21 al 26 de 

agosto). 

 

 

Profesorado El taller será impartido por el artista y gestor cultural Antonio Peredo. 

Licenciado en Arte Dramático y con gran experiencia en gestión y 

producción e instituciones públicas y privadas. 

  

Material 

requerido 

Las sesiones de trabajo serán eminentemente prácticas, por lo que se 

recomienda que cada participante pueda llevar una computadora portátil 

para la realización de los trabajos prácticos.  

 

Inscripción Para las inscripciones enviar CV a través de correo electrónico a 

ccelp@ccelp.bo hasta el 8 de julio de 2017, a las 12.00 horas. Los 

seleccionados recibirán confirmación a lo largo del domingo 9 de julio de 

2017. 
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El Centro Cultural de España en La Paz organiza el taller gratuito ‘Taller de 

gestión y producción de teatro’ que impartirá el artista y gestor cultural Antonio 

Peredo. El taller tendrá lugar en el Centro de Formación AECID en Santa Cruz de la 

Sierra en dos partes: del 10 al 15 de julio y del 21 al 26 de agosto de 2017.  

 

El taller 

 

Este taller propone un proceso formativo dividido en dos fases. La primera parte se 

enfoca a la transmisión de conceptos básicos y nociones generales sobre la gestión 

cultural y la producción teatral, mientras que la segunda fase se centrará, a partir de la 

elaboración de proyectos personales, la aplicación de conceptos sobre la base de las 

necesidades concretas que cada participante requiera.  

 

Los participantes a este taller podrán adquirir de primera mano los conocimientos 

necesarios para el correcto desarrollo de una producción artística y teatral, obteniendo 

herramientas que les permitirán materializar sus deseos artísticos y superar los posibles 

obstáculos que una producción artística de alto nivel puede conllevar. Este taller supone 

una gran oportunidad para los agentes culturales del sector escénico cruceño para 

ampliar sus conocimientos y estrategias en la producción de nuevos espectáculos que 

respondan a las inquietudes del público boliviano. 

 

Objetivos 

 

Se busca lograr la resolución de problemas prácticos de acuerdo a las necesidades 
concretas de los participantes, proporcionándoles herramientas que les permitan 

comprender, a partir de ello, conceptos que hacen a este oficio. 

 

- Diseñar un proyecto de producción teatral 

- Diseñar un plan de producción teatral 

- Desarrollar estrategias de comercialización 

 

Destinado a: 

 

Taller dirigido a actores, actrices, directores, gestores, productores de teatro. No se 

requieren conocimientos previos. 

 

 

Inscripciones: 

 

Para las inscripciones enviar CV a través de correo electrónico a ccelp@ccelp.bo hasta 

el 8 de julio de 2017, a las 12.00 horas. Lo seleccionados recibirán confirmación a lo 

largo del domingo 9 de julio de 2017. 

 

El cupo es limitado, 20 personas máximo. 
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Programación: 

 

1ª FASE - NOCIONES GENERALES 

 

• Sobre la gestión 

• Sobre la producción artística 

• Sobre la producción teatral 

• Fases de la producción 

• Cadena de la producción teatral 

• El productor como enlace social 

2ª FASE – PROYECTOS 

 

• Utilización de instrumentos metodológicos para la construcción y gestión de 

proyectos. 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

• Diseño de proyectos 

• Presupuesto 

• Cronogramas 

• Planificación y organización de recursos 

• Diseño de carpetas  

• Descargo y presentación de informes 

 

 

Antonio Peredo 

 

(La Paz, Bolivia). Actor de teatro, cine, director y dramaturgo. Después de cursar el 

bachillerato decide experimentar en el campo teatral, realizando algunos talleres que 

posteriormente se convertirían en espectáculos. En 1999 se incorpora al grupo Zig Zag 

Teatro bajo la dirección de Marta Monzón.  

 

El 2003 crea el grupo multidisciplinario El Reciclaje junto a Vania de Lucca, artista nacional, 

con quien comparte cuatro años de trabajo de montajes teatrales, obras visuales y 

plásticas, alternando entre la dirección y la actuación. Un año después, interesado por 

su formación, ingresa en la Escuela Nacional de Teatro, bajo la dirección de Marcos 

Malavia, haciendo la carrera de Artes Dramáticas durante cuatro años. Dentro de su 

formación destacan: actor de cine en producciones como: El Che: Guerrilla (Dir. Steven 

Soderbergh) con Benicio del Toro y Franca Potente, entre otros; El Atraco (Dir. Paolo 

Agazzi), Desconexión. Ha sido coordinador y gestor del espacio cultural El Bunker, gestor 

de las Jornadas Culturales para el Viceministerio de Culturas, y coordinador pedagógico 

de la Escuela Nacional de Teatro. Actualmente es actor del Elenco Amassunu. 


