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VEN,
SÉ

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS,
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN
ESPACIO HISTÓRICO.

VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

¿POR QUÉ ESTUDIAR

PRODUCCIÓN DE
ESPECTÁCULOS?

¿Te has preguntado quién es la persona detrás de ese concierto espectacular,
esa obra de teatro conmovedora, o un festival inolvidable? Pues se trata del
productor.
Todo espectáculo escénico requiere a alguien que dirija a un equipo de
profesionales muy diversos (director, stage manager, técnicos, iluminadores,
vestuaristas, coreógrafos, actores, etc.), y el productor es quien conoce
cómo el trabajo de cada persona que conforma este gran equipo debe
integrarse, así como los procesos y requerimientos indispensables para que
la gran idea para un espectáculo, se vuelva realidad. Así es: el productor es el
profesional que materializa los sueños.

¿DÓNDE PUEDO

TRABAJAR?

El campo de acción para la producción de espectáculos es muy
amplio y flexible, por ejemplo:
Administración de instituciones y empresas dedicadas al arte, la
cultura y el entretenimiento
Productores ejecutivos de artes escénicas (teatro, danza, música,
ópera, etcétera)
Producir eventos como pasarelas, lanzamientos de productos,
conciertos y presentaciones
Producción de espectáculos digitales
Producción de espectáculos masivos, al aire libre y de espectáculos
diversos
Stage management
Organización de giras, ferias y festivales de artes escénicas
Elaboración y seguimiento de proyectos culturales
Medios de comunicación tradicionales, alternativos o emergentes
Crítica teatral
Coordinación logística
Coordinación y supervisión técnica
Investigación y docencia

¿POR QUÉ ESTUDIAR

PRODUCCIÓN DE
ESPECTÁCULOS

EN EL CLAUSTRO?

Somos la primera institución en nuestro país en haber reconocido
la producción de espectáculos como una disciplina que amerita
estudios de licenciatura.
Contamos con un cuerpo docente de grandes especialistas,
reconocidos en el medio.
Materias que te permitirán desarrollar producciones para poner en
práctica e integrar tus aprendizajes.
Prácticas profesionales en instituciones o empresas vinculadas a
la producción, por ejemplo:
Festival Internacional Cervantino
Foro Shakespeare/Shakespeare & Cía
Xcaret
Auditorio Nacional
Secretaría de Cultura
Ifahto
Festival Mutek
Sistema de Teatros de la CDMX
Festival Ambulante
Festival Mórbido
Entre otros

Aprende todas las etapas de la producción escénica y
crea espectáculos de gran valor artístico.

PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre

sEgUNdo seMesTre

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Escenografía
• Introducción a la producción
• Introducción a los aspectos
legales de la producción
• Contabilidad básica
• Teoría de las artes escénicas

• Humanismo y Ética
• Escritura académica
• Iluminación
• Diseño de proyectos escénicos
• Presupuestos
• Teatro
• Teoría de la cultura

TerCer seMesTre

CUArTo seMesTre

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Audio y sonido
• Taller de pre-producción
• Propiedad intelectual
• Estudios de públicos
• Música

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Vestuario
• Taller de producción
• Contratos y seguros
• Taller de financiamiento
• Danza

PLAN DE ESTUDIOS
QUINTo seMesTre

SeXTo seMesTre

• Montaje
• Tecnologías para la escena
• Taller de post-producción
• Stage management
• Sociedades mercantiles
• Administración cultural
• Ópera

• Giras y festivales
• Espectáculos al aire libre
• Comercio internacional de bienes
culturales
• Marketing y comunicación cultural
• Artes escénicas interdisciplinarias
• Análisis del lenguaje escénico
• Laboratorio de producción de
espectáculos

séPTIMo seMesTre

oCTAvo seMesTre

• Optativa I
• Aspectos de seguridad
• Producción de espectáculos masivos
• Emprendimientos culturales
• Estética y teoría de las artes
• Estadía profesional I
• Liderazgo y autogestión

• Optativa II
• Producción digital de espectáculos
• Relaciones públicas
• Crítica de las artes escénicas
• Estadía profesional II
• Taller de proyecto de titulación

PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL

Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado
de preparatoria o equivalente
Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio
(cumpliendo requisitos)

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino

promocion@elclaustro.edu.mx
(55) 5130•3309 |

(55) 4329•9505
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