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Las artes escénicas

D

urante el presente semestre agosto-diciembre del 2017, la academia de artes escénicas- teatro
tuvo una intensa actividad, tanto al interior
del programa como al exterior del mismo.
Primeramente recibió a una nueva generación (la séptima) integrada por 15 jóvenes
que cursarán la licenciatura en la orientación de las artes escénicas. Ellos incursionan por vez primera en las materias de actuación, entrenamiento corporal y danza,
realizando así sus primeros acercamientos
al mundo del teatro.
En el segundo semestre se atendió a
otro grupo integrado por 13 jóvenes
entusiastas (la sexta generación). Con
ello se conformó un evento artístico
con el cual se “invadieron” espacios
áulicos de distintos espacios educativos tanto de nivel básico como medio
superior, entre otros. Fueron participes
también en las “tomas” que se realizaron por estudiantes integrantes de la
Unidad Académica de Artes con sus
distintos programas de Canto, Instrumento, Artes y Creación y Difusión
Artística, teniendo presencia en el
Campus UAZ siglo XXI, en distintos
espacios y en particular en la Expo
Orienta 2017, celebrada durante el mes
de noviembre del presente año. Otra de
sus excelentes participaciones se realizó en la toma de los municipios de Luis
Moya y Loreto, donde hicieron gala de
grandes dotes para generar expectativas de acercamiento al arte del teatro,
por parte de los jóvenes asistentes.
Por otra parte, los integrantes de la
quinta generación que se refiere al

cuarto semestre, realizaron durante
el presente semestre un homenaje al
escritor mexicano Juan Rulfo a los
100 años de su natalicio realizando
un ejercicio dramático basado en los
Cuentos del “Llano en Llamas”. En
dicho montaje se presentaron las paráfrasis de cuentos como “Nos han
dado la tierra”, “Paso del Norte”,
“Luvina”, “El día del derrumbe”,
“Macario”, “Anacleto Morones” y
“Talpa”. Este ejercicio fue llevado a
escenarios áulicos de distintos programas académicos en donde además
de la presentación se realizó un dialogo con los alumnos de los programas: Ingeniería Mecánica, Derecho,
Psicología, Ciencia Biológicas, Unidad Académica Preparatoria Plantel
1, entre otros. Además de lo anterior,
se participó en el foro que organizaron los alumnos del octavo semestre
denominado “Ágora” llevado a cabo
en la Casa Municipal de Cultura de
Zacatecas como resultado de un proyecto de investigación y creación de
la asignatura producción de eventos
culturales en donde se logró una sinergia entre distintos grupos y academias de la unidad de Artes.
Para cerrar con broche de oro, durante el mes de diciembre los jóvenes del
sexto semestre, pertenecientes a la
cuarta generación prepararon un “banquete teatral” con el que se han propuesto involucrar a propios y extraños
en sus ejercicios dramáticos y asimismo un cortometraje en honor a Amparo
Dávila basado en el cuento de terror
“El Huésped”, en el que han volcado
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sus dotes y habilidades, para de esta
manera dar por concluido su tránsito
por las asignaturas del citado programa
académico.
.

Los integrantes de la academia de Artes Escénicas-Teatro, son los Maestros
Antonio Rocamontes y Efraín Martínez de Luna.

