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Dirigido a niñxs interesadxs en desarrollarse

creativamente en el arte teatral por medio del

entrenamiento actoral y experimentación de distintas

poéticas y estilos, para la elaboración de un lenguaje

pertinente para las nuevas audiencias que les permita

expresar sus inquietudes.

DESDESDES
CRIPCRIPCRIP
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Bocina con cable auxiliar o bluetooth

Salón de teatro o danza

Duración: 36 horas 

Hospedaje y alimentación para 1 persona

REQUE-REQUE-REQUE-
RIMIENRIMIENRIMIEN
TOSTOSTOS

Costo del taller
$ 40,000 m.n.
(Cuarenta mil pesos mexicanos)
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Semblanza de la compañía

Teatro en el Incendio se fundó el 21 de junio del 2011 en Tijuana, Baja California, y se ha distinguido por la
investigación, la experimentación de nuevas poéticas y el diálogo con otras disciplinas artísticas. El 12 de abril del
2018 se constituyó legalmente como CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ARTE
ESCÉNICO TEATRO EN EL INCENDIO A.C. 

Ha tenido una presencia constante, manteniendo en cartelera su repertorio y participando en festivales nacionales
e internacionales, como el Festival Internacional de Teatro Cabaret FITCAB, Bogotá, Colombia; el Festival
Internacional de Monólogos La Paz 2014; 9no Festival Internacional de Teatro Rosa Virtual, Bogotá 2020; el Festival
Otras Latitudes 2017; el 2do Encuentro de Danza de Mazatlán; el Encuentro CAMP-IN 2019 y 2020 en San Luis
Potosí; así como en la Muestra Nacional de Teatro 2014, 2015, 2016 y 2018 con las obras “Vértice-Wayak”, “El
patético dios con prótesis”, “Standard: dispositivo para ser una persona normal”, “Cielito Sweet” y “El misterio del
amor entre varones”, respectivamente. Ganadores de la Muestra Estatal de Baja California y la Muestra Regional de
Teatro del Noroeste en 2016. Ganadores de la Muestra Estatal de Teatro 2017. Ganador del Premio Tespis como
Mejor Puesta en Escena en el Festival Estatal de Artes Escénicas de Baja California 2014 por la obra “La Mama,
Cabaret”; y del Premio Especial del Espectador en la edición 2015 por “El patético dios con prótesis”, Ganador del
Premio Tespis a Gilberto Corrales por Mejor Dirección por “Standard: dispositivo para ser una persona normal”, en
la edición 2016 del mismo festival.

Fue beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Baja California en la
categoría de Grupos Artísticos, 2013 y 2018; y por el Programa Nacional de Teatro Escolar 2017-18.
Grupo beneficiado por la 8va emisión del Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas
“México en Escena” y 1era Emisión de “México en Escena” Grupos Artísticos del Sistema de Apoyos a la Creación y
Proyectos Culturales.

http://www.facebook.com/teatroenelincendio
http://www.instagram.com/teatroenelincendio
http://www.youtube.com/teatroenelincendio


GILBERTOGILBERTOGILBERTO   
CORRALESCORRALESCORRALES

Es licenciado en Teatro por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja
California. Se ha desempeñado como director, dramaturgo, actor, productor y gestor; es
director general y artístico de Teatro en el Incendio, grupo beneficiado por la octava
emisión del Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas
“México en Escena” y por la primera Emisión de “México en Escena” Grupos Artísticos del
Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Ha dirigido más de cuarenta obras de arte escénico, más de treinta de su autoría; teniendo
presencia en festivales y encuentros de nivel nacional e internacional. Fue ganador del
Premio Juventud 2016, en la categoría Cultural-Artístico, otorgado por el Instituto de la
Juventud de Baja California; del Premio Innovación y Juventud en las Artes 2011, en la
categoría de Dramaturgia, otorgado por Tijuana Innovadora. Obtuvo el primer lugar en el 24º
Festival Internacional de Teatro Universitario FITU UNAM. Fue participante en la Muestra
Nacional de Teatro 2014, 2015, 2016 y 2018 con sus obras “Vértice-Wayak”, “El patético dios
con prótesis”, “Standard: dispositivo para ser una persona normal” y “Cielito Sweet; y fue
seleccionado por quinta ocasión con el proyecto “El misterio del amor entre varones” para
el año 2021. Participó en el Festival Internacional de Artes, Armenia, Colombia, en el 2015;
en el Festival Internacional de Teatro Cabaret, Bogotá, Colombia, en el 2019; entre otros. 

Su proyecto “Siro Uan: El amigo invisible” fue beneficiario del Programa Nacional de Teatro
Escolar en Baja California, 2017-2018; fue seleccionado por el programa Jóvenes Creadores,
2015-2016, del FONCA, en la especialidad de Dirección Escénica, por su proyecto “El
malestar de las bestias feroces”; y del Apoyo FECAS a Jóvenes Creadores con su proyecto
“Dramaturgia de la transgresión'', y en 2017 con el proyecto ''Nada vende mejor que una
historia de supervivencia''; y en la categoría de Grupos Artísticos del PECDA con las obras
“Olor a Tierra muerta“ y “Saturno devorando a sus hijos“ en 2013 y 2018, respectivamente.
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Se ha impartido el Laboratorio creativo con niños en 5 ocasiones desde 2018 a 2020, en las
instalaciones del CENTRO CULTURAL TIJUANA y, de manera virtual durante la pandemia, teniendo
como resultado distintos proyectos escénicos como la adpatación libre del ¨El señor de las moscas¨,
¨Aptos para el fin del mundo¨, entre otros.



teatroenelincendio@hotmail.com

Contacto
+52 1 664 491 51 62

Gilberto Corrales
Director general y artístico

Carlos Valdez Rosas
Productor General

www.teatroenelincendio.org

http://www.teatroenelincendio.org/

