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Qué voy a aprender

∞ A interpretar la lectura a través de un texto literario
∞ Reconocer los conceptos centrales del texto para 

destacarlos
∞ Saber cómo identificar el tema y la anécdota del texto

Qué beneficios obtengo

Con la práctica y la guía del profesor, las y los asistentes 
adquieren una visión global y coherente del texto, lo que 
les permite hacer una buena interpretación para disfrute 
de sus oyentes

 livestream

∞ Modalidad: livestream
∞ Sesiones: semanales
∞ Miércoles, de 10 a 12 horas (CDMX)
∞ Fechas: a partir del 7 de octubre de 2020
∞ Lugar: en línea

Incluye certificado de asistencia con valor curricular
Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Para facturación, 
agregar el IVA

Actor, director teatral y profesor de acento y dicción 
egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana. Fue parte del grupo Actores del Método 
que en 1992 obtuvo la Beca Rockefeller. En 1988 y 1990 
obtuvo el premio a la mejor dirección dentro del Festival 
de Teatro Universitario de Xalapa, Veracruz, por las obras 
El sueño del ángel, de Carlos Solórzano, y Barrionetas, 
homenaje a Chava Flores, obra con la que también se le 
reconoció por su escenografía. Algunas de las obras de 
teatro que ha dirigido son: ¡Arráncame la vida!, y El piélago 
de las calamidades, de Alejandro Licona (2009 y 2014), La 
mujer sola, de Darío Fo (2013), El emir, elixir de amor, de 
José Vázquez (2015) y Horror al matrimonio, de Héctor 
Mendoza (2018), entre otras.
Ha participado en un gran número de películas como La 
hija del puma, coproducción México-Suecia (1994); Rito 
terminal, de Oscar Urrutia (1998); Está fácil, cortometraje 
de Arturo Malacara y Adrián Pastrana, segundo lugar del 
concurso de Radio Activo, 98.5 FM (2002); «Barbacoa de 
Chivo», cortometraje de Carlos Carrera como parte de la 
película Cero y van cuatro (2003); Noticias Lejanas (2003) y 
Nómadas (2011, coproducción México, Estados Unidos), 
ambas de Ricardo Benett; Espiral, de Jorge Pérez Solano 
(2010), Carmín tropical, de Rigoberto Perezcano (2012) 
y Guiexhuba, de la directora española Sabrina Muhate 
(2018), entre otras.

Imagen, tono y ritmo 
en la lectura
Estrategias para seducir con la lectura en 
voz alta
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