Crear y sostener una compañía de teatro; montar una empresa de servicios para el sector; o sencillamente
tener un proceso creativo, implica pensar(se) desde las herramientas que el nuevo siglo ha traído. Una de las
columnas vertebrales del mundo creativo actual es sin duda el mundo digital y sus inmensas posibilidades a
las que podemos acceder para crear, intercambiar, investigar, circular y muchas más fascinantes bondades. No
obstante, aún existe un desconocimiento significativo sobre cómo acceder a ellas y convertirlas en
herramientas útiles para nuestros objetivos.
En este programa de formación, los participantes encontrarán una librería de soluciones que orientarán sobre
contenidos de interés para el sector del teatro en Bogotá en diferentes problemáticas e intereses. Desde una
metodología práctica, actual y llena de contenidos pertinentes para muchas inquietudes cotidianas, este
programa ofrece una experiencia de actualización y confrontaciones con otros métodos y otras maneras en las
que se desarrollan los proyectos para el teatro hoy en día, sobre todo desde el mundo de las tecnologías
creativas y la economía naranja.
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¿A quién esta dirigido?
Artistas y personas que trabajan dentro de la industrias culturales y creativas del teatro.
¿Tiene costo?
El Idartes becará a los participantes seleccionados para tomar el curso.
¿Qué debo tener en cuenta?
• Se entregará certificado de asistencia a quienes participen el 100% de los módulos 1, 2 y 3.
• El Idartes y Poliedro se reservan el derecho de cambiar fechas, horarios y sitios por motivos de fuerza mayor.
En todo caso, los asistentes serán notificados previamente.
Inscripciones abiertas hasta el 18 de octubre de 2016. Más información en este enlace.

